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Conoce más:

Lucas Leys “…me 
gusta la rebeldía.”

Flavio Leys, 
pastor, escritor, 
compositor, 
fundador y 
director inter-
nacional de 
Especialida-
des Juveniles, 
un ministerio 
especializado en 
pastoral juvenil. 
Es autor de más 
de 20 libros, 
entre ellos Dife-
rente.
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Evangélico gana elecciones y es el nuevo presidente de Guatemala

En sus primeras declaraciones, el presidente electo dijo “He recibido el mandato 
del pueblo de luchar contra la corrupción que nos ha carcomido”, dijo Morales y 
añadió: “Mi compromiso sigue siendo con Dios y con el pueblo de Guatemala”.
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Ekklesía Tarija 
celebra el día 
mundial de la 
Reforma
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Santa Cruz realiza 
el “¡Festival 
por la Vida!” en 
Halloween 
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Barak: Unción para una 
“Generación Sedienta”

Del 26 al 28 de 

noviembre llega 

“Generación de Fuego 

de la Familia” un evento 

sin precedentes que 

promete transformar 

la vida de cada uno de 

los componentes de la 

familia.

Con el llamado y la 
intención de alcan-
zar almas en todo el 
mundo y postrarlas 
a los pies de Cristo, 
nace Barak, un mi-
nisterio diseñado en 
el corazón de Dios 
y puesto en marcha 
por un grupo de 
jóvenes emprende-
dores de República 
Dominicana.
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Un impacto 
para la Familia
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“Bienvenidos a la temporada 
de la brujería. Tiempo del año, 
cuando la gente comienza a 
atacarte y acusarte sin razón, a 

rebelarse en contra de la autoridad, 
y por lo demás, caminar en la carne. 
Toma autoridad sobre todo eso en el 
nombre de Jesús. No te inclines a la 
intimidación y la manipulación.”

Escribí esto en Facebook. Por su-
puesto, fui inundado de respuestas 
de los santos – algunos de ellos que 
estaban luchando con la hechicería 
en ese momento, y algunos que nun-
ca habían escuchado de la hechicería 
espiritual (Efesios 6:12). Así como el 
Espíritu Santo es el poder de Dios, la 
hechicería es un poder del enemigo. 

El Diccionario Webster define la 
hechicería como una influencia irre-
sistible de fascinación – y la Biblia 
nos advierte en Gálatas 3:1

Obviamente, hay una fuerza es-
piritual sobre la cual, la Biblia nos 
está advirtiendo. Nos hace abando-
nar nuestros sentidos, confusión en 
nuestras mentes para no enfocarnos 
en Jesús. Así, somos más vulnerables 
a las vanas imaginaciones del ene-
migo. Tenemos la responsabilidad 
de saber acerca de esta maldad espi-
ritual y protegernos. Con eso dicho, 
estás son señales que te muestran si 
estás bajo un ataque de hechicería o 
brujería: 

1. Confusión: La hechicería hace 
que te cuestiones a ti mismo, a tus 
amigos, a tus líderes – que cuestiones 
a Dios. Es difícil tomar decisiones sa-
nas, puede que olvides tus citas cla-
ves e importantes, o incluso olvides 
lo que la Palabra dice. No viene de 
Dios, Él no es autor de confusión, 
sino de paz (1 Cor. 14:33)

2. Dificultad para prestar aten-
ción: Cuando la hechicería ataca, 
tienes problemas para mantenerte 

enfocado en las tareas a mano. No 
mantienes un tren de pensamiento, 
ni prestas atención a los que estás 
escuchando o leyendo. Puede ser di-
fícil escuchar la voz de Dios y discer-
nir al diablo. 1 Pedro 5:8: Caminar 
con dominio propio y estar alertas. 
El diablo ronda como león rugiente, 
buscando a quién devorar.

3. El deseo de ocultarte en tu cue-
va: Me gusta estar a solas con Dios, 
pero cuando me siento tentado a es-
conderme en mi cueva en lugar de 
enfrentar el mundo – sé que estoy 
bajo ataque. Jezabel envió un mensa-
je de temor a Elías y él corrió asusta-
do, sentado en una cueva y deseando 
morir. 

4. Olvidar lo que realmente eres: 
Eres un hijo del Rey. Eres la justicia 
de Dios en Cristo Jesús. Más grande 
es Aquel que está en ti, que el que 
está en el mundo (1 Juan 4:4). Todo 
lo que emprendes, prospera. Cuando 
la hechicería ataca, te sientes como 
un gusano sin valor. Olvidas quien 
eres en Cristo, te importa la Palabra, 
la iglesia, la alabanza, la adoración, 
etc.

5. Desalentado, deprimido y listo 
para renunciar: Todos nos desani-
mamos alguna vez, pero cuando la 
hechicería ataca, simplemente quie-
res tirar la toalla; enviar tu carta de 
renuncia a Dios; darte por vencido, 
quedarte en la cama, y con las cobi-
jas hasta tu cabeza (Daniel 7:25). La 
Biblia nos manda a no desanimamos 
(Gál. 6:9). El diablo está tratando de 
robar tu cosecha. No se lo permitas.

Una última palabra: Todos nece-
sitamos tener cuidado acerca de no 
involucrarnos en la brujería espiri-
tual, ni soltar palabras de maldición 
en contra de los demás y de nosotros 
mismos. 

Jennifer LeClaire
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Redacción: 
Hechos

En una entrevista ex-
clusiva concedida 
a “Hechos” durante 
su visita a la con-

gregación Ekklesía de ciu-
dad de La Paz para exponer 
el “Seminario Diferente” la 
emocionante aventura de la 
santidad.

¿Lucas eres tú de 
Argentina, cuéntanos 
sobre tus inicios y tu 
liderazgo?

L.L. La mano de 
Dios siempre estuvo 
presente en mí desde 
pequeño, a través de la 
crianza de mis padres, 
pero fue hasta los 17 
años que entendí que 
Dios me llamaba al 
ministerio gracias a 
una experiencia muy 
especial, empecé a te-
ner carga muy grande 
para evangelizar a los 
adolescentes. 

¿En tu libro hablas 
sobre una rebeldía 
que es buena y otra 
que es mala? Hábla-
nos un poco de eso.

L.L. “Yo sigo a Je-
sús así que me gusta 
la rebeldía. Si nos re-
belamos a Dios obvia-
mente nos va ir mal, 
pero si nos rebelamos 
ante el pecado nos va 
a ir bien porque va-
mos a contar con el fa-
vor de Dios. La Biblia 
nos hace un llamado a 

Lucas Leys “…me 
gusta la rebeldía”  (Parte I)

Flavio Leys, pastor, escritor, compo-
sitor, fundador y director internacio-
nal de Especialidades Juveniles, un 
ministerio especializado en pastoral 
juvenil. Es autor de más de 20 libros, 
entre ellos Diferente.

Adviento “En Espera”

Después de la 
exitosa acepta-
ción en los me-
dio cristianos 

a nivel nacional e inter-
nacional que obtuvieron 
sus sencillos “Quiero 
Ser”, “Fui” y “Reflejo de 
tu Amor” la banda de es-
tilo rock-pop electrónico, 
presenta su producción 
titulada “En Espera” de 
la cual se desprende 
un nuevo senci-
llo cuyo mensaje 
es dar a conocer 
la importancia del 
amor de Dios.

El álbum fue pre-
sentado internacio-
nalmente por el sello 
discográfico Reyvol 
Avance, y produci-
do por el Guitarris-
ta y co-productor 
de “Rojo”, Oswaldo 
Burruel. El disco contie-
ne 6 canciones que están 
llenas de sueños y anhe-
los de sus integrantes: 
Hernan Pañuni, Zamir 
Escobar y Richard Gutié-
rrez.

El nuevo sencillo fue 

Entrevista

Redacción: 
Hechos

“Si no tengo amor, sólo es religión, cual higuera 
estéril soy, como un barco sin timón” parte del 
nuevo sencillo “Si no tengo amor” de la banda 
boliviana  “Adviento”.

la insurgencia. Pablo dijo no 
se conformen a este mundo. 

¿Por qué titulas tú libro 
“Diferente”?

L.L. Porque creo que la 
santidad se expresa de mane-
ras distintas en cada perso-
na. Dios nos hizo diferentes, 
la Biblia nos enseña que nos 
hizo distintos para alabanza 
y gloria de su gracia, así que 

tenemos que encontrar como 
expresarle al mundo el amor 
de Dios según nuestro diseño. 

Dinos  ¿Cómo debe ser un 
cristiano diferente en la so-
ciedad?

L.L. Número uno, expre-
sando el amor incondicio-
nal de Dios. Vivimos en una 
sociedad que ama ¿sí?  Si le 
gustas, si tienes dinero, si te 

ves bien... Jesús nos 
enseñó a amar aun-
que, y a pesar de, 
creo que si expresa-
mos eso en nuestra 
vida, vamos a vivir 
no solamente en san-
tidad sino un cristia-
nismo emocionante.

Ser diferente no 
es hablar palabras 
malas, no tomar, no 
fumar, ¿Qué es ser 
diferente, qué es vi-
vir en santidad?

L.L. Ser diferente 
va más allá de hacer 
todo eso, la santidad 
tiene que ver con 
confiar en Dios ple-
namente, como ocu-
rrió en Nazaret, dice 
la biblia no pudo 
hacer milagros allí 
porque esa gente no 
tenía fe, esa gente era 
hebrea, iba a la sina-
goga, conocía la Torá 
y no tenían fe. Vivía 
pasivamente o criti-
cando en vez de vivir 
milagros que necesi-
taban de Dios.

(Continuará…)

compuesto por Hernan 
Pañuni (Guitarra), habla 
de la ausencia de amor 
en el mundo y el senti-

do que pierde nuestra 
vida por falta de él. 
“Escuchar de guerras, 
muertes, secuestros 

y abusos, nos llevan a 
la necesidad de cantar 
y anunciar acerca del 
amor, el mundo ne-
cesita urgentemente 

conocer el amor de 
Dios” afirma Her-
nán.

Encuentra a Ad-
viento en Facebook, 
Twitter, Instagram y Goo-
gleplus como: Adviento-
band.  Email: info@ad-
vientoband.com;  Web:  
www.advientoband.com 
¡Apoyemos al talento 
nacional! 



Brújula indispensable

Redacción
Ptr. Lee Grady

Doble Visión los domingos, sea en la 
cama o en la iglesia? Lo 
han visto todo. ¿Por qué 
emocionarse? ¡Ya lo sa-
ben todo! No hay nada 
secreto. Lo santo se con-
vierte en monótono.

¿Puedes ver por qué 
Pablo dice en Romanos 
1:24 que la gente se en-
tregó al pecado sexual, 
usando sus cuerpos 
erróneamente el uno 
con el otro? Tienes que 
encontrar la emoción 

en algún lugar. Si no 
hay propósito en esta 
vida, nada sagrado en 
esta vida, ¿qué nos im-
pide hacer lo que que-
ramos? ¿Cómo se sien-
te Dios acerca de una 
visión así de la vida? 
Bien, déjame darte una 
pista. ¿Cómo te senti-
rías si vieras a tus hi-
jos conformándose con 
migajas cuando tú les 
has preparado un fes-
tín? ¡Exactamente!

Conformándose 
con migajas

Ptr. Max Lucado
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En lugar de adorar al Crea-
dor, ¡adoramos la crea-

ción! No es extraño que no 
sea de extrañar. Hemos des-
cubierto todo. ¿Alguna vez te 
preguntaste por qué la gente 
se duerme en las mañanas de 

¿Está usted dispuesto a 
permitir que Jesucristo 
lo cambie? 

A las mujeres que 
tienen dones de liderazgo 
se las mira con sospecha, y 
se las insta a que coloquen 
sus ambiciones espirituales 
en un estante. La suposición 
es que Dios creó primero al 
hombre y lo hizo “cabeza de 
la mujer”, el hombre siempre 
debe ser dominante en las 
cosas espirituales. Eso puede 
sonar como una teoría con-
vincente, pero no tiene base 
escritural. Dios no siempre va 
primero a un hombre cuando 
quiere comenzar algo.

Hay muchos ejemplos de 
la Biblia en que Dios llamó a 
las mujeres para realizar sus 
planes. En realidad, el su-
premo plan de Dios de la re-
dención del mundo fue reve-
lado a una jovencita, María, 
quien fue elegida para dar a 
luz al Salvador. Dios no fue 
primero a José para tener su 
permiso, ni buscó la aproba-
ción del padre de María. La 
Biblia dice que José planeaba 
dejar a María en secreto, para 
protegerla de que la castiga-
ran públicamente por estar 
embarazada fuera del matri-
monio. 

¿Qué clase de 
hombre es usted? 
¿La clase que 
mantiene a su 
esposa callada y 
marginada, con 
temor de que lo 
eclipse de alguna 
manera? ¿O está 
dispuesto a que 
su esposa sea 
exitosa?

¿Es el hombre el “Jefe” 
supremo de su familia?

(Parte final)

(Mateo 1:20) Después, 
José se convierte en el pro-
tector de María y reconoce 
que había algo santo que 
crecía dentro de ella. La 
protegió de los insultos y la 
vergüenza durante su emba-
razo y la ayudó a dar a luz 
al bebé Jesús en Belén. Hizo 
todo lo que pudo para pro-
teger a María y a su hijo del 
peligro. José ahora brilla 
como un modelo de esposo 
para todos nosotros. Debe-
ríamos seguir su ejemplo. 
Amigo, tu esposa no lleva al 
niño Mesías en su interior, 
pero si es cristiana sí lleva 
el llamado de Dios.

Tiene dones y talentos 
que le han sido confiados. 
Sin embargo, esas gracias 
espirituales necesitan ser 
cultivadas, bendecidas y 

alentadas. Todas las muje-
res tienen el potencial para 
llevar a cabo algo grande 
para Dios, pero con fre-
cuencia no lo logran porque 
sus esposos desconocen sus 
dones por ignorancia o los 
aplastan con críticas y ne-
gativismo.

Un hombre humilde y 
seguro alabará el carácter 
de su esposa, validará sus 
talentos, la ayudará a finan-
ciar su educación, le dará 
oportunidades y celebrará 
sus éxitos.

Una mujer que es inves-
tida de poder de esa manera 
por un esposo amoroso ter-
minará haciendo una marca 
en la historia.

Hablemos de esto
1. ¿Cuál es la manera más 

semejante a Cristo en 
que un esposo y su es-
posa deben resolver sus 
desacuerdos?

2. Jesús dejó el modelo para 
una nueva clase de lide-
razgo al lavar los pies de 
los discípulos. ¿Cómo 
puede usted ejemplificar 
el liderazgo de siervo en 
su hogar? (Y si no está ca-
sado, ¿cómo planea hacer 
esto en su matrimonio?)

3. ¿Piensa que usted y su es-
posa han dividido justa-
mente la carga de trabajo 
en su hogar? ¿Hay oportu-
nidad para mejorar eso?

4. Confeccione una lista de 
los talentos y dones es-
pirituales de su esposa. 
¿Cómo puede alentarla 
para que desarrolle su po-
tencial?

BuSCAnDO LA vErDAD

Ptr. Gary 
rodriguez*

¡Generación de 
inútiles!

Un reciente mensaje 
que recibí se preocu-

paba por el hecho que 
“estamos creando una 
generación de inútiles” 
y ponía como ejemplo la 
friega diaria del despertar 
a niños que se levantan 
irritados al no haber des-
cansado lo suficiente, por 
acostarse tarde a causa del 
celular, la televisión o In-
ternet; porque a los niños 
y jóvenes de hoy les vale 
poco que su ropa esté o no 
limpia y que su casa esté 
o no arreglada; “idolatran” 
a sus amigos y solo ven 
defectos en sus padres, a 
quienes además acusan 
por sus “traumas”; creen 
saberlo todo, pero no pue-
den discutir serenamen-
te de ideología, cultura o 
buenas costumbres; ¡hay 
si no se les da su “mesada” 
a tiempo, la que además 
reclaman que “no alcan-
za”; no dudan en engañar 
para emborracharse, llevar 
una doble vida y la conse-
cuencia es el embarazo, 
drogadicción y pérdida de 
tiempo. Si salen de la uni-
versidad, quieren que se 
les siga manteniendo: es la 
generación de los “Ninis”, 
que “ni estudian ni traba-
jan” o “estudian y trabajan 
con el mayor pesar”.

La gran pregunta es: 
¿quién está fallando? Si 
los niños de hoy serán los 
hombres del mañana, mu-
cho contará la educación 
que reciban en su casa, 
especialmente ahora, fren-
te a un entorno que se ha 
tornado tan agresivo. 

Es responsabilidad de 
los padres instruir bien al 
niño en su camino para 
que aunque sea viejo, no 
se aparte de él (Proverbios 
22:6).

(*) Pastor y Anciano 
del Centro Cristiano Evan-
gélico “Casa de Oración”

(*) Pastor y Anciano del Centro Cris-
tiano Evangélico “Casa de Oración”
Facebook.com/Garyantoniorodri-
guez



El espejo

La gran proposición  (Capítulo 8)
1 Pedro 1:19
“Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cor-

dero sin mancha sin contaminación.”
1 Pedro 2:22
“El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca.”
1 Juan 1: 8-10
“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a 

nosotros mismos, y la verdad no esté en nosotros. Si con-
fesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de maldad. Si decimos que 
no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra 
no está en nosotros.”

1 Juan 3:5
“Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecado 

en él.” 
Juan va hasta tal extremo que dice que si alguien decla-

ra no tener pecado, es un mentiroso, y que está llamando 
mentiroso también a Dios. Sin embargo, Juan también da 
testimonio respecto del carácter impecable de Jesús, cuan-
do dice que en Cristo “no hay pecado.” (1 Juan 3:5).

Aún hasta el responsable de su muerte reconoció su 
inocencia y piedad. Judas después de traicionar a Jesús, 
vio la inocencia de éste y se sumió en un profundo remor-
dimiento, pues había “entregado sangre inocente” (Mateo 
27:3, 4).

El apóstol Pablo también presenta un testimonio de la 
impecabilidad de Jesús en sus epístolas (2 Corintios 5:21).

Más importante, tal vez, que el testimonio de sus ami-
gos es el de sus enemigos.

Uno de los hombres crucificados con Jesús da testimo-
nio de la impecabilidad de éste. En Lucas 23:41, uno de 
los ladrones reprende al otro diciendo, “…éste ningún mal 
hizo.”

El propio testimonio de Pilato de impecabilidad de Je-
sús fue, “¿Qué mal ha hecho éste? (Lucas 23:22).

El centurión en la cruz proclamó que, “Verdaderamente 
este hombre era justo” 
(Lucas 23:47).

Es también eviden-
te que sus enemigos 
procurarían presentar 
alguna acusación para 
hacerle ero de error. Sin 
embargo, no pudieron 
(Marcos 14:55, 56).

Con referencia a 
esto, Marcos reúne 
cuatro críticas que pre-
sentaron sus enemigos (en 2:1 - 3:6). Primero, lo acusaron 
de blasfemia porque había perdonado los pecados de un 
hombre. Sin embargo, si él era divino, tenía todo el poder 
para conocer el perdón. Segundo, estaban espantados por 
sus viles asociaciones – pecadores, publicanos, rameras, 
etc. Los líderes religiosos de este tiempo pensaban que era 
justo evitar el contacto con tales personas. Ante esta acu-
saciones, él se refiere a sí mismo como un médico a los 
pecadores (Marcos 2: 17).

Tercero, fue acusado de mantener una religión frívola, 
por cuanto no ayunaba como los fariseos. Sin embargo, no 
cabe duda de que él tomaba su religión seriamente. Por fin, 
ellos estaban trastornados porque él quebrantaba el sábado 
(sanando, recogiendo grano, etc.). Sin embargo, nadie pue-
de dudar que él se sometía a la ley de Dios. Por el hecho de 
que él era “Señor del día de reposo,” se propuso destruir 
las falsas tradiciones y dar la ley de Dios su verdadera in-
terpretación.

(Extractado del libro Evidencia que exige un veredicto 
de Josh Mcdowell)

 Continuará…

F C Cristianismo para 
no cristianos
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Hola, ¿Qué es 
honrar a los 
padres? es decir 
¿cómo sé que los 
estoy honran-
do?  ¿Qué hago 
por el poco cariño 
de mis padres?

Más información
@EnlaSelva

Honra es honor, una consideración especial no por lo 
que hacen sino por lo que son en un orden de autoridad.

El dar honor nunca viene de un entendimiento natural 
o de una razón lógica, por ejemplo una evaluación de valo-
res, es decir, de un conjunto de calificaciones de lo bueno o 
lo malo que hagan o representan. Solo Dios nos da el amor, 
el entendimiento de autoridad y honra para dar; sino sabe-
mos darlo a Dios es muy difícil darlo a padres o al prójimo.

Así que sobre toda situación que has vivido y vives, ne-
cesitas urgentemente volver a Dios y encontrar el conoci-
miento a través del Espíritu Santo, guía y fortaleza para 
honrarlos.

Con un corazón lleno de amargura o resentimiento no 
podrás nunca estar en paz y ver con los ojos de Dios a tus 
padres. Un alma enferma no puede dar nada bueno, necesi-
ta ser restaurada plenamente para que el entendimiento de 
amar y honrar te sea completo. 

Y solo Dios lo hace con una comunión verdadera con el 
Espíritu Santo, nos manda amar aun a los enemigos y ver 
siempre a los demás como superiores a nosotros, así de cla-
ro y así de definitivo. Empieza ahora mismo 

El Pastor Selvático
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#ElFútbolComoEnLaVida

No es normal que un equipo con algunos de los 
mejores jugador, con un gran presupuesto y 

con uno de los mejores técnico del mundo pue-
da naufragar de la manera que lo está haciendo el 
Chelsea en el inicio de esta temporada. Práctica-
mente desahuciado de la lucha por el título de la 
Premier, eliminado de la Capital One y sufriendo 
en Champions. De hecho sufre en casi cualquier 
campo en el que salen a jugar. ¿Qué puede causar 
semejante descalabro? Los jugadores son los mis-
mos y…esperen el problema puede ser ese, son los 
mismos, lo mismo que el discurso. José Mourinho 
es un técnico que en sus 15 años en la élite siempre 
ha tenido un denominador en su manejo de ves-
tuario, más allá de las cuestiones tácticas, siempre 
ha buscado comprometer a la plantilla y conven-
cerla de hacer cualquier esfuerzo extra para con-
seguir el objetivo. Su problema ha estado cuando 
ese discurso se ha roto o mejor dicho cuando ha 
dejado de tener efecto ¿Por qué? Porque el plantel 
ya lo conoce y ya no genera el mismo efecto. Es 
por eso que quizás Mourinho siempre declina en 
su rendimiento al tercer año, luego de conseguir 
títulos o grandes rendimientos.

El Cholo Simeone, que maneja los vestuarios 
de manera similar a Mourinho, dice que para evi-
tar la complacencia hay que generar competencia. 
Cada año traer nuevos jugadores que quieran ma-
mar del nuevo discurso y que obliguen a los anti-
guos a seguir con la misma intensidad para no per-
der su puesto. Aunque esta temporada Simeone 
ha ido más allá, está cambiando el sistema a uno 
más ofensivo por lo que hay nuevos discursos para 
todos, viejos y nuevos, por lo que la implicación 
es total. 

Algo que se escucha mucho en este tiempo en 
el fútbol son las palabras intensidad, compromiso 
y esfuerzo. Pero nunca hay que olvidar que esas 
tres palabras no son el fin en sí mismo del juego, 
sino son ese plus intangible que te puede llevar a 
alcanzar los objetivos. Son en realidad actitudes 
que se asumen individual 
y grupalmente. Cumplir-
las demanda unos esfuer-
zos físicos y mentales 
muy importantes por lo 
que son muy desgastantes, 
por eso la motivación es 
clave y es ahí donde traba-
jan los técnicos. El que re-
troalimente la motivación 
estará en mejor posición de conseguir sus metas. 
Mourinho ha perdido el camino y por ello ha pa-
sado de ser “el especial” a ser un técnico “normal”.

El éxito demanda muchos elementos, tangibles 
e intangibles, pero la motivación es uno de los más 
importantes para no decaer en el emprendimiento.  
Cuando una pareja se casa es lo mismo, la primera 
motivación es el querer estar juntos, luego el amor 
llevará a retroalimentar y generar nuevas acciones 
para mantener esa motivación viva. Los hijos, las 
metas y aun los problemas deben ser herramientas 
para mantener la intensidad, compromiso y es-
fuerzo en la familia. Todas son herramientas para 
mantener el amor vivo y el matrimonio motivado. 
Así quizás lo que comenzó como algo especial no 
se convertirá en algo normal. El fútbol como en la 
vida.

@Ernesto70Rojas

Mourinho ya no 
es tan especial

Ernesto 
Rojas*

Redacción: 
HECHOS

Ya viene “Generación 
de Fuego de la Familia”
“yo y mi casa, serviremos al Señor” (Josué 24:15) Generación de fuego de la familia es 
un evento sin precedentes que promete transformar la vida de cada uno de los compo-
nentes de la familia.

Este será un evento sin 
precedentes para el 
núcleo familiar, Ge-
neración de Fuego de 

la Familia estará destinado a 
edificar y empoderar el hogar. 

Antecedentes
La visión de Generación de 

Fuego nació hace varios años 
cuando se reunían miles de jó-
venes para compartir junto va-
rias personalidades del evan-
gelio y la alabanza. Esta misma 
visión hoy en día, la estaremos 
aplicando para compartir te-
máticas referentes a la unidad, 
el crecimiento, la enseñanza y 
los valores y principios de la 
Palabra para la Familia.

Este importante evento ini-
ciará con una feria organizada 
en plaza Camacho el 14 de no-
viembre a partir de las 15:00 
hrs. con diferentes actividades 
y stands para exponer varios 

tópicos referidos a la vida y la 
familia.

A su vez, el día jueves 
26 de noviembre por la no-
che, se celebrará para todos 
aquellos que quieran partici-
par de forma adicional, una 
Cena de Acción de Gracias 
familiar para orar a Dios por 
todas las bendiciones recibi-
das en el año.

Durante estos días de ben-
dición contaremos con la pre-
sencia de expositores como los 
pastores Jimmy & Aida Corne-
jo, Fernando & Gina Torrico, 
José Ordóñez y los anfitriones 
Alberto & Silvia Camacho.

Démosle juntos el valor 
que la Familia merece siendo 
parte de este poderoso evento 
que sellará la vida de miles de 
personas y asegurará a las ge-
neraciones futuras.

La enseñanza estará diri-
gida a padres hijos con el ob-
jetivo de consolidar la unión 
familiar en base a principios 
bíblicos.

Conociendo a los 
Expositores
Jimmy y Aída Cornejo 
Pastores del Centro Cristia-

no de Cuenca, en Ecuador con 
más de 30 años de casados y 
viajan alrededor de Latinoamé-
rica dando conferencias sobre 
familia, inspirando a muchos a 
través de su testimonio a vivir 
una vida de plenitud. Tienen 
un programa televisivo llamado 
“Códigos de vida”, además son 
autores de los libros: “Las llaves 
del poder”, En busca del teso-
ro” y “Somos uno”.

José Ordoñez
Pastor, humorista y ganador 

de 8 records mundiales al estar 
más de tres días contando chis-
tes sin parar. Inició su carrera 
como humorista en 1997 y cono-
ció a Dios en un momento crítico 
de su matrimonio, lo fortaleció, 
así este año cumple 26 años de 
casado y es portavoz de valores 
y principios cristianos especial-
mente para la familia.

Fernando Torrico 
y Gina Gil
Ganaron reconocimiento y 

fama en Bolivia como intér-
pretes de la música Folklórica. 
Dios dio un giro radical a sus 
vidas y los unió en Estados 
Unidos con el propósito de 
dejarlo todo y seguir a Cristo. 
Se casaron el 2007 y fundaron 
el dúo musical cristiano “La-
tidos”. Desde entonces no han 
dejado de adorar a Dios en sus 
presentaciones con un primer 
nivel.  

Alberto Salcedo & 
Silvia Camacho
Pastores Principales de la 

iglesia Ekklesía. Son miem-
bros de Ministers Fellowship 
International y la Red Enla-
ce. Alberto Salcedo es pastor 
y conocido en la televisión a 
través de su programa “La Ver-
dad nos hace Libres”. Silvia 
Camacho trabaja en formación 
familiar integral, a través de su 
Fundación Vaso Frágil llegan-

do a más de 124 países con el 
programa televisivo del mismo 
nombre. Ambos han sido par-
te estrecha y directa en el Avi-
vamiento de 1972-1973 junto 
con Julio Ruibal en Bolivia. 
Son fundadores del Sistema 
Cristiano de Comunicaciones, 
precursores de la alabanza y se 
desenvuelven en el ministerio 
profético, pastoral, además de 
la enseñanza de la Palabra de 
Dios en todo el mundo.

Contáctanos para 
participar

Si deseas participar de este 
evento, visita la página 
oficial de “Generación de 
Fuego de la Familia” en Fa-
cebook https://www.face-
book.com/GFdelaFamilia, o 
inscríbete directamente en 
la Casa de la Casa, calle Co-
lón esquina Mariscal Santa 
Cruz. Teléfonos de informa-
ción: 243-5374 y 231-7178
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TrAnSFOrmADOrES

Ptr. rob 
Carman

Mi fuente de 
seguridad, paz y 
protección

Cuando era niño recuerdo 
estar acostado en la cama 

en la noche esperando escu-

char el sonido del coche de 

mi papá llegar y jalar la puer-

ta del garaje. Él era un vende-

dor y trabajaba mucho por las 

noches. Acostado en mi cama 

y sabiendo que había llegado 

a casa, eso siempre trajo una 

gran fuente de la seguridad, 

protección y paz a mi vida.

Ya no soy ese pequeño 

muchacho y mi papá está en 

el cielo, pero sé que tengo 

un Padre celestial de amor y 

cariño que cuida de mí. Hoy 

lleno mis pensamientos con 

una imagen de un Dios amo-

roso que en la persona de 

Jesucristo es un compañero 

constante para mí. Me lo ima-

gino conmigo, a mi lado. Lo 

veo caminar conmigo. Lo veo 

fuerte, compasivo, protector y 

comprensivo.

¿Qué sucedería si apren-

diéramos a llevarlo con no-

sotros a todas nuestras activi-

dades de la vida diaria. ¿Sería 

ese el cambio que quisieras 

sentir en tu vida? Sé que Él lo 

hace por mí, Jesús está aquí, 

él dijo que estaría con noso-

tros hasta el fin del mundo, y 

lo dijo de verdad con la cer-

teza de un Dios que cumple 

sus promesas. Este es el ma-

yor concepto que podemos 

tener y en el cual podemos 

esperar en plena confianza y 

certidumbre que Él nunca nos 

fallará.

Pasos a seguir:

Hoy mismo míralo conti-

go; caminando, manejando tu 

coche, estando a tu lado en el 

trabajo.

Míralo fuerte y poderoso, 

con una profunda compasión 

y comprensión en todas las 

áreas de tu vida.

¡Ahora comparte contigo 

esta gran verdad!

@PastorRobCarman

Barak: Unción 
para una 
Generación 
Sedienta

Sabemos que se han 
presentado por mu-
chos países. ¿Cuál 
fue la visión que los 

llevó a visitar tantas nacio-
nes?

Janiel. El llamado núme-
ro uno de Barack es de ir a 
predicar el evangelio por 
todo el mundo y ganar almas 
para Cristo en cumplimiento 
a la gran comisión que dejó 
Jesús en su Palabra. Pero 
Dios nos sorprendió porque 
no nos imaginábamos que 
sería tan extensamente y por 
tanto tiempo.

Roberts coméntanos ¿qué 
es para ustedes la adora-
ción?

Roberts. La adoración es 
conectarte con Dios de una 
manera más íntima; más que 
cantar, más que danzar o que 

“Mi Gran Amor”, “Lógica de 
Otro Mundo” y “Generación 
Sedienta” tres discos que con-
tienen 43 canciones llenas de 
adoración a Dios.

Discografía

PErFiL
Barak (que etimológi-
camente significa en 
castellano “Postrado 
en adoración” tiene su 
origen en el hebreo 
antiguo), surgió a 
finales del 2009. Sus 
miembros: robert 
Green (vocalista prin-
cipal), Janiel Ponciano 
(destacado bajista 
dominicano) y Ánge-
lo Frilop: (Productor 
musical, compositor, 
pianista y líder del 
grupo). Se conocieron 
sirviendo en la igle-
sia “Tabernáculo de 
Adoración” de su país. 
muchas de las cancio-
nes son himnos que 
surgieron durante la 
adoración del servicio 
en su iglesia. 

La adoración es conectarte 
con Dios de una manera más 
íntima; más que cantar, más 
que danzar o que tocar algún 
instrumento es un estilo de vida 

tocar algún instrumento es 
un estilo de vida entregado 
por completo a Él no por lo 
que él nos da, sino por lo que 
el significa para nosotros. 

¿Puedo ser un cantante 
de música cristiana y no ser 
un verdadero adorador? 

Ángelo. Sí, porque todos 
podemos realizar nuestra la-
bor en la iglesia como si fue-
ra cualquier profesión, noso-
tros servimos en el grupo de 
alabanza de nuestra congre-
gación y podríamos hacerlo 
de manera profesional reali-
zando una excelente perfor-
mance, pero no lo hacemos 
así. Sino que tenemos un 
gran fervor por buscar tener 
una relación con Dios y un 
anhelo sincero de entregarle 
nuestra labor a Él, además de 
darle nuestro talento.

¿Cómo se han sentido en 
Bolivia hasta el momento?

Ángelo. Es un país que 
queríamos visitar. Vemos 

que Dios está incitando a la 
juventud a apasionarse por 
vivir una comunión con el 
Espíritu Santo, y esta noche 
sentimos su presencia. Lo 
que vivimos hoy fue algo 
muy especial, vimos a mu-
cha gente sedienta de Dios. 
Todos nos mostraron el amor 
de Dios así que amamos Bo-
livia.

¿Qué proyectos tiene 
Barak a Futuro?

Robert. Ahora estamos en 
preparativos de nuestra si-
guiente producción pero no 
podemos adelantar nada.

Que mensaje les dejarían 
a nuestros lectores

Janiel. Quiero decirle a 
todo joven que no conoce a 
Cristo, que en lugar de bus-
car una dirección para su 
vida en la profesión, los vi-
cios o cualquier otro lugar, 
busque a Dios. La  vida se 
ordena cuando uno pone a 
Dios en primer lugar.

Redacción
HECHOS
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C hupete de mosca

Melocomic

Si quieres comunicarte conmigo escríbeme con la ayuda de tus papás a mi 
sitio en el Facebook ingresando a Melo Mi Amigo. Nos vemos la próxima 
semana.

Melo 
tu 
amigo Más información

Hoooola a todos, por fich no dejen de escribirme. Hoy disfruten de 
esta nueva historia, la enseñanza sobre la alimentación de los 5.000.

Las tortugas gigantes de las islas Galápagos son la especie de tortugas 
más grande del mundo. Cada una puede llegar a pesar 250 kg y tener 
metro y medio de largo y no se encuentran en ninguna otra parte del 
mundo, ¿qué dice?
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Redacción: Amy 
Gabriela Soleto Quiroga 
- Tarija

El día de la Reforma
Ekklesía Tarija celebra el día mundial de 
la reforma

¡Ya Viene la primera Feria de la Familia!
Con el objetivo de forta-

lecer a la familia y pro-
mover principios y valores 
en la sociedad actual, la 
Congregación Ekkle-
sía realizará un ex-
traordinario evento 
denominado “Feria 
de la Familia” este 
14 de noviembre, en 
la plaza Camacho de 
la ciudad de La Paz.

La misma con-
tará con 15 stands 
cada uno con una 
temática diferente 
de familia, entre los 
que estarán presen-
te “Bolivia Lidera” 
dando a conocer al 
público toda su la-
bor y los distintos 
programas que ma-
neja, además de la 

Librería Zamar que estará 
promocionando todas sus 
novedades. 

Este evento comenzará a 

El pasado sábado 31 de Oc-
tubre, la iglesia Ekklesía 

Tarija recordó el día mundial 
de la Reforma. La organiza-
ción estuvo a cargo del pas-
tor Juan Carlos Soleto con el 
apoyo de la Red de Músicos, 
con el objetivo de recordar y 
enseñar a la casa esta fecha 
tan importante para la iglesia 
universal.

La reunión inició con 
alabanza y adoración y lue-
go se escuchó la enseñanza 
del pastor Soleto, que habló 
de la historia de la iglesia 
desde sus inicios, la Iglesia 
primera, su decadencia, el 
oscurantismo, la Reforma y 
la restauración de las verda-
des bíblicas. Compartió so-
bre los valientes que dieron 
su vida por predicar lo co-

rrecto y obedecer al manda-
to que Jesús nos dejó, desde 
los primeros discípulos en 
los inicios, hasta los márti-
res de la iglesia en la edad 
media como Juan Wycliffe, 
Juan Huss, Juan Calvino, Wi-
lliam Tyndale, Juan Wesley 
y Martín Lutero autor de las 
95 tesis y las cinco solas que 
fueron fundamentales para 
el inicio de la Reforma de la 
iglesia y la restauración de 
las verdades bíblicas. 

Conocer la historia de la 
Iglesia es importante ya que 
nos ayuda a entender cuán 
fiel fue Dios al guardar un re-
manente de hombres y mu-
jeres que tenían en claro las 
verdades bíblicas de la igle-
sia transmitiéndolas hasta 
nuestros días. Al finalizar la 
enseñanza se cantaron him-
nos antiguos como: “Oh tu 
fidelidad”, “Cuan grande es 
ÉL” y “Sublime Gracia”. 

DESTELLOS DE LuZ

Ptr. rafael 
vargas

Corazón limpio para 
ver a Dios

Zac. 4:6… “No con ejérci-
to, ni con fuerza, sino con 

mi Espíritu, ha dicho Jehová 

de los ejércitos”. Me pregun-

to cuanto más todos nosotros 

podríamos ver de Dios, si re-

moviéramos de nuestras vidas 

esas pequeñas acumulaciones 

que bloquean las arterias de 

nuestros corazones y que nos 

impiden ver la gloria de Dios. 

Estos son los obstáculos 

que nos mantienen buscando 

la sabiduría del hombre en lu-

gar de buscar la sabiduría de 

Dios. Son los obstáculos que 

nos hacen sentir inseguros 

mientras  estamos esperando 

una respuesta de Dios. 

Limpiemos nuestros co-

razones y vamos a oír, ado-

rar y experimentar a Dios en 

una nueva dimensión. Mt. 5:8 

Bienaventurados los de lim-

pio corazón, porque ellos ve-

rán a Dios.

 Con frecuencia se descri-

be a Dios como el Dios invi-

sible. La invisibilidad de Dios 

no se refiere a una incapaci-

dad para ser visto, sí no con 

tu inhabilidad de observarlo 

a EL. Para el ciego, todas las 

cosas son invisibles.

¿Cómo puedo ver a este 

Dios que no puede ser capta-

do por mi visión periférica? 

Jesús enseñó que  un corazón 

puro podía ver a Dios. No ex-

traña lo que dijo David  en el  

Sal. 51:10 10 Crea en mí, oh 

Dios, un corazón limpio, Y re-

nueva un espíritu recto dentro 

de mí.

No lleves a todas partes 

lo que Dios quiere descartar. 

Deshazte de todo peso, y del 

pecado  He. 12:1  “..Despo-

jémonos de todo peso y del 

pecado que nos asedia, y co-

rramos con paciencia la carre-

ra que tenemos por delante”. 

Dios quiere revelarte que vale 

la pena la limpieza para ver. 

Rafael Vargas

Ingeniero y Pastor

Torre Fuerte - Santa Cruz

las 15:00 horas y concluirá 
a las 19:00. Esta feria tie-
ne como finalidad llegar a 
la población tanto cristia-

na, como no cristiana, con 
mensajes prácticos y conse-
jos sobre diferentes temas 
de la familia por ejemplo 

salud, como también 
educación, la crianza 
de los hijos, la juven-
tud.

La Feria estará 
abierta a todo público, 
ya que está abocada 
especialmente a las fa-
milias. Los padres que 
tienen niños pequeños 
no deben preocuparse 
debido a que habrá un 
sector predestinado al 
entretenimiento con 
juegos recreativos para 
que puedan distraerse 
mientras los padres co-
nocen la información.   

¡No faltes!
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Santa Cruz realiza el 
¡Festival por la Vida! 

Redacción: 
Hechos

El Festival por la Vida 
fue organizado por 
la Asociación Cris-
tiana Evangelística 

ACE. El acto central se desa-
rrolló afuera del Estadio Ra-
món Tahuichi Aguilera, con 
el objetivo  de fomentar los 
valores cristianos y proponer 
una convivencia familiar en 
Santa Cruz. 

Más de 200 iglesias evan-
gélicas se unieron en jorna-
das de oración y ayuno para 
que muchas personas no 
creyentes pudieran abrir sus 
corazones a Dios. Su labor 
comenzó 6 meses antes del 
Festival, en la que se movi-
lizaron invitando a familia-
res amigos, compañeros de 
trabajo y conocidos para que 
asistan sin falta al “Festival 
por la Vida”.

El día 31 los jóvenes se 
encargaron de realizar el Fes-
ti – Kidz un festival para que 
los niños también pudieran 
conocer a Jesús por medio, 
de obras teatrales, danza, mi-
mos y muchas actividades 
más. 

El presidente de la ACE 
Fernando Vargas nos dijo: “el 
Festival se realizó afuera del 
Estadio Tahuichi para que 
más personas no creyentes 
celebraran este evento reci-
biendo el mensaje de salva-
ción. Además de predicarles 
por qué NO deben celebrar 
estas fiestas paganas, se les  
propuso celebrar la vida y no 
la muerte a través del “Fes-
tival por la vida” – añadió. 
“Logramos nuestro propósi-
to ya que aglutinamos a más 

una noche llena de salvación, alabanza y adoración se vivió 
en el “Festival por la vida” realizados los días 30 y 31 de oc-
tubre en la ciudad de Santa Cruz con la presentación de mú-
sicos cristianos internacionales como: “vico C”, “Tercer Cielo” 
y “raza For Christ”, además de la participación de grupos de 
alabanza locales. 

de 100000 personas o más”.
Finalizando el Festival 

por la Vida todas las iglesias 
tomaron los datos persona-
les de sus invitados, según 
el pastor Fernando Vargas 
“para que cada iglesia cui-
de, instruya y consolide a la 
vida nacida de nuevo”.

Expreso voluntario

Ptr. Adalid 
Portugal

Construyendo 
graneros (Parte uno)

“Mirad, y guardaos de 
toda avaricia; porque la 

vida del hombre no consiste 
en la abundancia de los bie-
nes que posee”  

Lucas 12:15-21 La his-
toria del necio rico, es una 
historia de la confianza mal 
orientada. Es de un hombre 
que tomó una decisión car-
nal, fatal y terrenal. Orientó 
su seguridad en lo que po-
día almacenar en su grane-
ro, y no puso su confianza 
en Dios. La mayor parte de 
las personas  toman decisio-
nes que definen sus vidas 
en función de sus afanes. 
Personalmente también me 
afectan mis afanes, sin em-
bargo enseñanzas, como la 
expuesta me  llevan a un 
cambio de dirección. Los 
afanes por el futuro insegu-
ro y la falta de fe en Dios es 
lo que causó la muerte pre-
matura de este hombre rico. 
Nosotros debemos apren-
der a confiar más en Dios 
que en las cosas naturales 
y someternos a su cuidado. 
Muchos pasamos el tiempo 
como el hombre de esta his-
toria “Él pensaba dentro de 
sí: ¿Qué haré?”. El énfasis 
de su afán era sus cosechas 
y sus graneros. Por supues-
to, no hay nada malo en 
pensar, donde almacenar las 
cosechas y construir un gra-
nero, no es pecado pensar  
en tener una reserva para el 
futuro. El error fatal es que 
este hombre tenía su espe-
ranza para el futuro en sus 
graneros, eran su vida mis-
ma, su confianza, su futuro y 
su eternidad. Es de suponer 
que el  hombre de esta his-
toria estaba en la flor de su 
vida, lo tenía todo, riquezas, 
cosechas y graneros, pero 
una noche murió mientras 
dormía. Un ejemplo a imitar 
lo tenemos en Pablo quien 
dijo en la carta a los Hebreos 
“Y otra vez: Yo confiaré en 
él. Y de nuevo: He aquí, yo 
y los hijos que Dios me dio”. 

*Pastor Ekklesía La Paz

aportugal@ekklesia.net
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La iglesia en el mundo

Guatemala 

Evangélico gana elecciones y es el nuevo presidente de Guatemala

El cristiano evangélico 
Jimmy Morales, es el 

nuevo presidente de Gua-
temala, quien ha ganado 
las elecciones sobrepa-
sando ampliamente a su 
rival más cercano.

Morales, de 46 años, 
arrasó en las elecciones 
con una cifra inédita. 
Alcanzó la primera ma-
gistratura de la nación 
centroamericana con un 
67,43 por ciento de apo-
yo electoral (2.749.634 
votos), mientras que su 
rival, la ex primera dama 

Sandra Torres, de Unidad 
Nacional de la Esperanza 
(UNE), alcanzó 1.327.976 
votos, es decir un 32,57 
por ciento.

En sus primeras decla-
raciones, el presidente 
electo ha prometido que 
no defraudará a los que 
votaron por él. “Agradez-
co a Dios y a todos. Mu-
chas gracias por brindar-
me su confianza. En Dios 
haremos proezas”, dijo 
Morales en una entrevis-
ta por un canal de televi-
sión.

M iscelaneas

APLiCACiÓn DE LA 
SEmAnA 
“Foursquare”

Foursquare es una aplicación que te ayuda a bus-
car y descubrir lugares interesantes, donde quiera que 
estés en el mundo ya sean teatros, restaurantes, cafés, 
hoteles, lugares turísticos y de interés, estadios, etc.

Si nuestros gustos son diferentes ¿Por qué debería-
mos obtener los mismos resultados de búsqueda cuan-
do queremos visitar un lugar? El nuevo Foursquare 
aprende de lo que te gusta y te dirige a lugares que te 
encantarán. Contando tus cosas favoritas Foursquare 
llega a conocerte. Cada búsqueda se adapta a tus gustos, 
tus calificaciones anteriores, y selecciones de amigos y 
expertos de tu confianza.

Características Destacadas:
•	 Busca restaurantes, café, tiendas y mucho más. 

Explora lo que está cerca o planifica de antema-
no.

•	 Tus gustos pueden ser muy específicos, como 
“Comida japonesa” o “Caramelo salado”. O más 
generales, como “Mesas al aire libre” o “Tiendas 
de libros usados”.

•	 Al llegar a un lugar, busca los tips de expertos: 
que es bueno ordenar o algo que no deberías per-
derte.

•	 Sigue a gente y personas influyentes en cuyos 
gustos confíes, y sus tips se mostrarán prime-
ro. Conecta tus cuentas de Facebook y Twitter 
y echa un vistazo a los lugares de la zona que le 
han gustado a tus amigos.

ing. Diego Fernández

LOS MBS – 7 de NOVIeMBRe 2015
POS ACT INTeRPReTe TeMA

1 BARAK CANTAREMOS DE TU AMOR
2 MEMO SALAZAR AMOR ETERNO
3 ALEX CAMPOS FT BARAK SI ESTOY CONTIGO
4 EDGAR LIRA EN TI CONFIARE
5 MIMI ARAKAKI AMANDOTE
6 EMMANUEL Y LINDA ERES TODO PARA MI
7 MARCOS WITT SOMOS
8 MATAMBA FIEL Y VERDADERO
9 INTIMIDAD MUSIC DIOS ESTA AQUI
10 ADVIENTO SI NO TENGO AMOR

La Paz 89.3
Santa Cruz 88.3
Potosí 94.9

Sucre 100.9
Oruro 102.1
Tarija 98.5

Radio “El Sonido de la VIDA”

También hizo una invi-
tación especial a los países 
de Centroamérica, hacer de 
la región una zona más se-
gura. Ha invitado a Estados 
Unidos, la Unión Europea 
y los países asiáticos a in-
vertir en el país.

Morales se convirtió el 
domingo en el décimo pre-
sidente de Guatemala. To-
mará posesión del cargo el 
próximo 14 de enero para 
un período de cuatro años 
(2016-2020).

acontecercristiano.net


