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Cuántas son realmente 
las muertes maternas por 
aborto en la Argentina?
En 2016, en todo el país, hubo 43 muertes maternas por aborto, 
según el Ministerio de Salud de la Nación (última medición de 
la Dirección de Estadísticas e Información en Salud, DEIS). De 
ellas, 135 se debieron a causas obstétricas directas, 67 fueron 
por causas indirectas o problemas de salud preexistentes y 43 
se debieron a «embarazos terminados en aborto». 

Aretha Franklin y 
“Amazing Grace” 

Noviazgos 
Misioneros? ¡No!

China elimina a Dios, 
la Biblia y Cristo de 
los clásicos infantiles

El célebre disco llega al cine para 
protagonizar un documental histórico. 
El álbum clave de la historia del góspel, 
fue el más vendido de toda la carrera 
discográfica de más de cincuenta años 
de la Reina del Soul. 

No se comienza un noviazgo con un 
incrédulo, y luego se espera a ver si Dios 
salva a esa persona. No, definitivamente, 
no hay sabiduría en ello. No te ha llamado 
Dios a ‘evangeligar’, sino a ‘evangelizar’. 
Por José Daniel Espinosa Contreras

Se han alterado las historias 
clásicas para niños de autores 
nacionales y extranjeros con el 
objetivo de eliminar cualquier 
referencia religiosa.

A la pantalla grande 

MAS INFO

Accento Design presenta el 
lanzamiento del nuevo disco 
de Kelvin Ocampo.

“12 Perlitas sobre la navidad, 
el año nuevo y los reyes magos”, 
por Pablo Bedrossian.

A los 79 años, partió el reconocido fundador de la organiza-
ción ‘Cristo para todas las Naciones’, que llevó a 75 millones 
de personas a convertirse a Cristo, en África.

La estatua ‘Moloch’ (Baal) 
dios del sacrificio de niños, 
se exhibe en Roma.
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“Frecuencia 
Urbana”

La banda muestra 
su experiencia
con Dios a través 
del pop alternativo. 
También actua
en bares y shows 
que no son 
cristianos, 
porque piensa 
que su mayor 
misión está allí, 
puertas afuera.
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NOVIAZGOS 
MISIONEROS? 
¡NO! 

Arriesgándome a ser un joven tildado de 
antediluviano y pasado de moda, lo cual, 
en virtud de mi fe y de mi conciencia, 
me importa menos que un comino, me 
dispongo a escribir las siguientes líneas, 
deseando que los puños de mi prosa 
golpeen las duras caras de algunos de 
nuestros jóvenes dizque ‘cristianos’. Y 
también de los jóvenes cristianos.
No voy a andarme por las ramas. Vol-
vemos a un tema trillado. Hasta la sa-
ciedad. Pero en el que los jóvenes de 
nuestras iglesias siguen cayendo una y 
otra vez. Sí, hablo del yugo desigual en 
el noviazgo.

Mi propia experiencia, todavía presente, 
como joven (25 años), y mi trato y re-
lación constante con otros jóvenes que, 
por una u otra razón, se pasean semanal-
mente entre los bancos de la iglesia, me 
confirma una y otra vez la veracidad de 
aquel proverbio que reza así: «La nece-
dad [estupidez] está atada al corazón 
del joven» (Proverbios 22:15).

Que sí, que todos, sin importar la edad, 
tenemos un mayor o menor grado de 
necedad. Que el mal está en nosotros, 
en todos, adultos y niños. Pero este se 
manifiesta de una forma muy especial y 
evidente en la juventud.
Por alguna razón, en la etapa de la ju-
ventud crece en nosotros un fuerte senti-
miento de independencia, de autonomía. 
Cansados de que siempre nos digan lo 
que podemos o no hacer, nos rebelamos, 
deseamos experimentar la vida por no-
sotros mismos. Nos creemos ‘mayorci-
tos’. Y, entonces, olvidamos que la ne-
cedad está ligada a nuestros corazones.

El enemigo lo sabe. Procura sacar ven-
taja sobre nosotros (2 Corintios 2:11).  
Por otro lado, el mundo constantemente 
nos bombardea con su humana sabidu-
ría y, los jóvenes, seducidos por el cebo 
pecaminoso del yugo desigual y guiados 
por sus necios corazones, pronto muer-
den el anzuelo. Quedan apresados por 
el gancho y, lo peor, es que ellos no lo 
saben. O no quieren darse cuenta.
Mordido el anzuelo, se recoge el carrete. 
La presa tiene cada vez menos libertad, 
menos capacidad de movimiento. Pron-
to, estarán fuera de su hábitat natural. 

Así, los jóvenes cristianos 
que muerden el anzuelo 
del yugo desigual, por 
regla general, pronto se 
apartan de su comunión 
sincera con Dios y de la 
comunión con la iglesia. 

Perderán su pureza; su buena concien-
cia, y la razón. Luego, buscarán mil y 
una formas de justificar su necia decisión: 

«Por ahora, es solo una amistad»; «¿Por 
qué no darle una oportunidad? Todos la 
merecen»; «Los chicos o chicas de la 
iglesia tampoco son una garantía»; 
«Pero voy a predicarle y llevarle a la 
iglesia»; «Aunque somos novios, no 
voy a casarme hasta que se convier-
ta»; «Pero está demostrando mucho 
interés en las cosas del Señor»; «Pues 
Fulanito hizo lo mismo y le salió bien». 
De verdad, no sé cuántas veces he escu-
chado estas y similares justificaciones 
bobaliconas.

Que sí, que es verdad, que en la Biblia 
no encontramos un pasaje donde se  
desarrolle de manera específica el tema 
del noviazgo moderno, pero precisa-
mente por eso, ¡porque es moderno!  
No obstante, como en casi cualquier otro 
tema, encontramos principios eternos 
muy útiles que, acompañados con un 
poco de sentido común santificado, bien 
podrían librarnos de nefastas consecuen-
cias futuras.

Joven: Fíate de Dios. Confía en su di-
vino consejo. Porque «el que confía en 
su propio corazón es necio» (Prover-
bios 28:26). Dios te ama, él no desea 
burlarse de ti. Todo el consejo de Dios 
es dado por el propio bien de tu alma.  
Él no desea aguarte la fiesta, sino llenar-
la de júbilo.

No, no existen los noviazgos misio-
neros. ¡Eso no es un ministerio! No 
se comienza un noviazgo, cuya meta 
es el matrimonio, con un incrédulo, y 
luego se espera a ver si ‘cae la breva’ 
y Dios salva a esa persona. No, defi-
nitivamente, no hay sabiduría en ello.  
No te ha llamado Dios a ‘evangeligar’, 
sino a ‘evangelizar’. No caerá esa bre-
va. Dios no te ha llamado a ti a ser la 
excepción. Fíate del Señor con todo tu 
corazón, y no te apoyes en tu propia pru-
dencia (Proverbios 3:5).

He visto a jóvenes incrédulos disfrazar-
se de «ángeles de luz»; bautizarse, asistir 
a todas las reuniones, hacer discipula-
dos… Todo esto y mucho más, pero no 
haciéndolo con corazón limpio, buena 
conciencia y fe no fingida, sino con el 
único propósito de conseguir el bene-
plácito de su enamorado o enamorada 
cristiana. Y esto es todo lo que un joven 
cristiano iluso necesita, para creer que 
‘la breva ha caído’ y que Dios ha apro-
bado y bendecido su relación, cuando en 
realidad, sucede todo lo contrario.

Luego, a menudo vienen las sorpresas, 
pero ya no hay vuelta atrás. Lo hecho, 
hecho está. Divorcios, dolorosas rup-
turas, sentimiento de suciedad o de hi-
pocresía, desconfianza, culpabilidad, 
consecuencias, etc. Afortunadamente, 
en Cristo siempre habrá esperanza para 
estas personas, pero hay miles de males 
que Dios les hubiera querido evitar.

No se comienza un 
noviazgo con un incrédulo, 
y luego se espera a ver si 
Dios salva a esa persona. 
No, no hay sabiduría en 
ello. No te ha llamado Dios 
a ‘evangeligar’, sino a 
‘evangelizar’.

No en vano Dios advirtió una y otra 
vez, en el Antiguo Testamento, a su 
pueblo escogido, acerca de los peligros 
de las relaciones con pueblos paganos 
e incrédulos (Deuteronomio 7:1-5).  
Tales relaciones terminaban apartando al 
pueblo de Dios, del Dios de ese pueblo.  
El pueblo escogido pudo haber alegado 
que esta era una forma para atraer a los 
incrédulos al pacto de Dios con Israel, 
de hacer prosélitos. Pero no, esta no 
era una forma legítima ni aprobada por 
Dios. Antes bien, solía traer la ira y el 
juicio de Dios sobre su pueblo escogido
(Esdras 9:2-3).

No se trata únicamente de la obediencia 
ciega a una prescripción divina, sino de 
sentido común. «¿Andarán dos juntos, si 
no estuvieren de acuerdo?» (Amós 3:2).  
Y no, no se trata de tener muchas cosas 
en común (política, deportes, gustos, 
hobbies, etcétera). Nuestra común unión 
debería ser Cristo. Si Cristo no es tu 
principal unión con tu pareja, ¿qué va-
lor tiene todo lo demás? ¿Cómo podrás 
darle toda la gloria a Dios con tu vida 
si te unes a alguien que solo busca la 
gloria de este mundo? ¿Cómo seguirás 
fielmente a Dios si te has unido a alguien 
que sigue fielmente la corriente de este 
mundo? 

No te engañes, es 
imposible que dos 
personas vayan en la 
misma dirección, si uno de 
ellos no tiene la “mente de 
Cristo” (1 Corintios 2:16).

Esta es la razón por la que, en otro 
contexto, el apóstol Pablo advierte:  
2 Corintios 6:14 -15 «No estéis unidos 

en yugo desigual con los incrédulos, 
pues ¿qué asociación tienen la justicia 
y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz 
con las tinieblas?» «¿O qué tiene en 
común un creyente con un incrédulo?» 
También esta es la razón por la que el 
apóstol, al hablar del matrimonio, y por 
extensión del noviazgo moderno, afirma 
que el cristiano es «libre para casarse 
con quien quiera, con tal que sea en el 
Señor» (1 Corintios 7:39).

Y joven, no escuches tu necio corazón. 
No trates de auto engañarte pensando 
que eres lo suficientemente fuerte y 
maduro, como para que estas cosas no 
te afecten. El hombre más fuerte de la  
Biblia, Sansón, se apartó de Dios al 
iniciar una relación con una mujer pa-
gana. No buscó el agradar a Dios, sino 
el agradarse a sí mismo (Jueces 14:3). 
Salomón, el hombre más sabio de la Bi-
blia (1 Reyes 3:12), terminó apartando 
su corazón de Dios, al unirse en yugo 
desigual con otras mujeres.
David, un hombre conforme al corazón 
de Dios (1 Samuel 13:14) también co-
metió graves pecados al dejar que su co-
razón abrazara el yugo desigual.
Oh joven, no importa cuán fuerte, sa-
bio o íntegro te veas, «huye de las pa-
siones juveniles» (2 Timoteo 2:22) y 
busca comunión «con los que de cora-
zón limpio buscan e invocan al Señor».  

Fíate de Dios. «Acuérdate de tu Creador 
en los días de tu juventud, antes que ven-
gan los días malos» (Eclesiastés 12:1).  
Reconoce la necedad arraigada a tu cora-
zón y humíllate buscando el socorro de 
Dios. No juegues con el yugo desigual. 
Demuestra tu lealtad y amor sincero a 
Dios sometiendo los deseos engañosos 
de tu necio corazón a su sabia voluntad. 
Él conoce lo mejor para ti. No quiere 
aguarte la fiesta, sino llenarla de júbilo.

REFLExIONA
¿Estás dispuesto a seguir a Cristo cues-
te lo que cueste? Sin justificaciones, sin 
excusas, sin “peros” que valgan. (Lucas 
9:57-62).  

Es Cristo ese tesoro escondido por el 
que estás dispuesto a renunciar a todo, 
incluso a tu noviazgo en yugo desigual, 
con gozo, con tal de obtenerlo a Él? 
(Mateo 13:44).

¿Es Cristo y su Palabra quien ocupa 
el trono de tu corazón o es tu pareja 
no cristiana? ■
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OPINION

Por Pablo R. Bedrossian 

1. La palabra Navidad hace referencia 
al nacimiento de Jesús. Proviene de 
la palabra latina nativĭtas, que signi-
ficaba nacimiento. Aquella palabra se 
convirtió al español en natividad, de 
donde pasó a llamarse navidad. En in-
glés, la palabra Christmas procede de 
la expresión del inglés antiguo Cristes 
mæsse, que significaba misa de Cris-
to; luego pasó Christ’s Mass, hasta 
tomar su forma actual Christmas. Su 
significado sigue siendo el original: el 
nacimiento de Cristo.

2. Cuatro libros del Nuevo Testamen-
to, conocidos como evangelios, relatan 
la vida de Jesús. Sin embargo, solo dos 
cuentan su nacimiento: Mateo y Lucas. 
Marcos comienza con la predicación de 
Juan El Bautista y el bautismo de Jesús 
mientras que Juan inicia con un prólo-
go que proclama la divinidad de Cristo. 
Si bien Mateo y Lucas comparten ex-
tensas partes con el evangelio de Mar-
cos y tienen otras amplias secciones en 
común, tanto para el nacimiento como 
para la pasión, muerte y resurrección de 
Jesús ofrecen contenidos propios, cada 
uno con su singular perspectiva.

3. En su evangelio Lucas ofrece deta-
lles únicos. Comienza con el anuncio 
del nacimiento de Juan El Bautista. Lo 

ubica en la historia al decir “en tiempos 
del Rey Herodes, rey de Judea”. Expli-
ca que su padre se llamaba Zacarías y 
era sacerdote de la orden de Abías -una 
de las veinticuatro órdenes sacerdota-
les que había en Israel– mientras que 
su madre Elisabet era descendiente di-
recta de Aarón, primer Sumo Sacerdo-
te de Israel y hermano de Moisés [5]. 
Según el relato, Elisabet era estéril y, al 
igual que su esposo, de edad avanzada; 
sin embargo, un ángel que se identificó 
como Gabriel, les anunció que Dios les 
iba conceder un hijo cuya predicación 
tendría un alto impacto sobre la nación. 
Elisabet quedó embarazada y se reclu-
yó en su casa durante cinco meses.

4. Según el mismo autor, al sexto mes 
del embarazo de Elisabet, el ángel Ga-
briel fue enviado por Dios a Nazaret, 
una ciudad de Galilea, provincia ubica-
da al norte de Palestina. La misión del 
ángel era anunciar a María que sería 
la madre de Jesús. María era virgen y 
estaba desposada con José, descendien-
te del rey David. El desposorio era un 
compromiso que se celebraba entre las 
familias tiempo antes de la boda. Lu-
cas incluye el diálogo entre el ángel y 
María. El ángel le comunicó que con-
cebiría un hijo por gracia divina, que su 
nombre sería Jesús, que sería llamado 
Hijo de Dios y que su reinado no ten-
dría fin. Asimismo, le dijo que su pa-

rienta Elisabet se encontraba en el sexto 
mes de embarazo a pesar de su vejez.

5. María decidió ir a visitar a Elisabet 
que vivía en una zona montañosa no 
identificada de Judea, ubicada al sur, 
quizás a unos 150 kilómetros de distan-
cia. Era un viaje difícil considerando la 
precariedad de los medios de transporte, 
la complejidad geográfica y los riesgos 
del camino. Cuando se encontraron, 
cuenta Lucas, que “la criatura saltó en 
su vientre; y Elisabet fue llena del Es-
píritu Santo”. Como respuesta, María 
pronunció alabanzas a Dios que hoy 
conocemos como el Magnificat. Perma-
neció tres meses en la casa de Zacarías y 
Elisabet y luego regresó a su casa.

6. Aunque José y María vivían en Ga-
lilea tuvieron a su primogénito en Belén 
de Judea. Lucas lo explica poniendo 
el nacimiento de Jesús en su contexto 
histórico: “Aconteció en aquellos días, 
que se promulgó un edicto de parte 
de Augusto César, que todo el mundo 
fuese empadronado. Este primer censo 
se hizo siendo Cirenio gobernador de 
Siria. E iban todos para ser empadrona-
dos, cada uno a su ciudad. Y José subió 
de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a 
Judea, a la ciudad de David, que se lla-
ma Belén, por cuanto era de la casa y 
familia de David para ser empadronado 
con María su mujer, desposada con él, 

12 Perlitas sobre la navidad, el año 
nuevo y los reyes magos  

la cual estaba encinta. Y aconteció que 
estando ellos allí, se cumplieron los días 
de su alumbramiento.”.

7. Lucas es el único que cuenta que Je-
sús nació en un pesebre porque no había 
lugar en el mesón y que su madre lo en-
volvió en pañales. Además, solo él men-
ciona al ángel anunciando el nacimiento 
de Jesús a los pastores durante la noche, 
el coro celestial que apareció en ese mis-
mo momento alabando a Dios y la visita 
de los pastores a José y María cuando 
encontraron a Jesús en el pesebre.

8. Mateo complementa la historia 
contada por Lucas. Cuenta que Ma-
ría, estando desposada, “había conce-
bido del Espíritu Santo” y que José, 
de quien dice que “era justo”, para no 
exponerla, quiso abandonarla cargan-
do sobre sus espaldas la responsabi-
lidad del embarazo prematrimonial. 
Pero un ángel que le habló durante un 
sueño, lo impidió. Le dijo “José, hijo 
de David, no temas recibir a María tu 
mujer, porque lo que en ella es engen-
drado, del Espíritu Santo es. Y dará a 
luz un hijo, y llamarás su nombre JE-
SÚS, porque él salvará a su pueblo de 
sus pecados”.

9. Si bien Mateo establece a Belén 
como lugar de nacimiento de Jesús y a 
los días del rey Herodes, como contex-

to histórico, no menciona ni al pesebre 
ni a los pastores; sin embargo, revela 
una sorprendente secuencia de hechos: 
habla de unos magos que llegaron a 
Jerusalén siguiendo una estrella que 
anunciaba el nacimiento del nuevo Rey 
de los Judíos. Los magos tenían un úni-
co propósito: “venimos a adorarle”.

10. Mateo resalta que Herodes mismo, 
asesorado por los sacerdotes, envió a 
los magos a Belén, pues le informaron 
que era donde iba a nacer el Cristo, un 
título para el libertador que aguardaba 
Israel, que podemos traducir como el 
Ungido. Fingiendo un sano interés, el 
rey les pidió que le avisen cuando lo 
localizaran. Los magos siguieron la es-
trella hasta que se detuvo: “Y al entrar 
en la casa, vieron al niño con su ma-
dre María, y postrándose, lo adoraron; 
y abriendo sus tesoros, le ofrecieron 
presentes: oro, incienso y mirra. Pero 
siendo avisados por revelación en sue-
ños que no volviesen a Herodes, re-
gresaron a su tierra por otro camino”. 
Como Herodes se vio burlado, envió a 
matar a todos los varones menores de 
dos años, pero José, advertido en sue-
ños por un ángel, sin esperar la mañana 
siguiente, huyó a Egipto junto a María 
y el niño, permaneciendo allí hasta que 
Herodes murió.

11. Alguien puede preguntarse por 
qué si el 25 de diciembre se fijó como 
fecha del nacimiento de Jesús, los 
días, meses y años comenzaron a con-
tarse desde el 1º de enero del año 1 
“después de Cristo”. La respuesta es 
que el 1º de enero coincide con la fe-
cha donde Jesús fue llevado al templo 
y circuncidado. Allí, cuenta Lucas, 
recibió el nombre de Jesús.

12. Finalmente, Mateo y Lucas ofre-
cen dos genealogías. Aunque tienen 
algunas diferencias, ambas señalan 
que Jesús era del linaje del rey David.

La historia de la Navidad 
es protagonizada por 
personas de carne 
y hueso; muestra la 
intervención de Dios en 
la Historia al enviar a su 
propio Hijo para salvar 
a una humanidad que se 
pierde. 

El evangelio de Juan dice de Jesús 
“fue hecho carne, y habitó entre 
nosotros (y vimos su gloria, gloria 
como del unigénito del Padre), 
lleno de gracia y de verdad” pero 
también que “a todos los que le 
recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios”. ■

Fuente:pablobedrossian.com
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Atacar a las 
denominaciones 
protestantes y también a 
las católicas es parte del 
“deconstruccionismo” 
de la sociedad, como un 
proceso histórico que 
tiene que ver con el neo 
comunismo.

En medio de las manifestaciones que 
exigen un «cambio de sistema» e inclu-
so una nueva Constitución en Chile, ha 
habido una ola de desmanes, disturbios, 

saqueos y actos vandálicos, incluso 
extremistas. que incluye la quema y  
destrucción de iglesias, tanto católicas 
como evangélicas. Una realidad, que 
ha sido el pan de cada día en la Arau-
canía por años, ahora es visible en las 
calles de Santiago y Valparaíso, cuya 
catedral fue irrumpida por la fuerza y 
destrozada en su interior.

La reconstrucción de la catedral de  
Valparaíso costará 20 millones de 
pesos (27 mil dólares). Poco, en 
comparación con los casi 2 millo-
nes de dólares que el Gobierno de 
la Araucanía proyectó para los gas-
tos de recuperación de las capillas 
católicas y una docena de templos  

evangélicos quemados en los primeros 
seis meses del año.

En la zona céntrica de 
Santiago quemaron no solo 
las iglesias sino parte de 
la historia de la ciudad, 
pues prendieron fuego el 
ingreso de la Iglesia de los 
Sacramentinos, declarada 
monumento histórico en 
1991.

Hasta el momento, las muertes du-
rante las protestas han llegado a 18, 
mayormente debido a los incendios 
provocados en los saqueos de fábri-
cas, hoteles y supermercados, 102  

NOTICIAS DE LATINOAMERICA
Iglesias quemadas, parte del 
“cambio de sistema” en Chile

heridos civiles y 95 los miembros de 
las fuerzas de seguridad, entre milita-
res, carabineros y lesionados.

Las personas arrestadas por los distur-
bios han pasado de 2.205 a 969, pero 
los detenidos por vulnerar el toque de 
queda que rige en Santiago, Concep-
ción y Valparaíso se han incrementa-
do desde los 438 a los 592.

También varias iglesias evangélicas y 
un ministerio televisivo fueron ataca-
dos. El Centro de Restauración Inter-
nacional (CRI Chile), en Valparaíso, 
Iglesia Presbiteriana de Valparaíso, 
Iglesia Alianza Cristiana y Misionera 
(ACyM), ubicada en el sector rural 

de La Púa, Victoria, Araucanía, Igle-
sia Ministerio Internacional para la  
Familia (MINFA) en Santiago  
Centro, Iglesia Asambleas de Dios en 
Temuco. Otra iglesia que fue quemada 
completamente, ubicada a cuatro cua-
dras del palacio presidencial de La 
Moneda, de la ciudad de Santiago, es 
la Iglesia Bendecidos para Bendecir. 
En las mismas dependencias además 
funcionaban los estudios del canal 
Gracia TV. Así lo informó Danilo Sil-
va, miembro de Círculo de Estudios 
Ezequiel y Plataforma Cristianos Pro 
Valores, quien informó detalladamente 
cuáles fueron los templos evangélicos 
atacados.

Los ataques fueron 
incendiarios y también 
de vandalismo, como 
sucedió en una iglesia 
que intentó ser quemada, 
pero por fuera pusieron 
leyendas que decían 
“iglesia bastarda” 

Los ataques fueron incendiarios y 
también de vandalismo, como su-
cedió en una iglesia que intentó ser 
quemada, pero por fuera pusieron le-
yendas que decían «iglesia bastarda»  
«Entonces, en ese contexto, tú pue-
des ver que no es solamente una 
parte más, una vertiente más de todo 
este fenómeno social caótico que es-
tamos viendo, sino que también hay 
algunos grupos y algunas personas 
interesadas y quizá más de algún 
grupo y más de algunas personas in-
teresadas en atacar directamente a la 
Iglesia Cristiana Evangélica».

Una de las consignas es ´iglesia bas-
tarda´. Cuando se habla de eso es un 
ataque directo a las iglesias a nivel local. 
Son grupos anarquistas insurreccionales 
revolucionarios, que están más a la iz-
quierda, aún más que el Partido Comu-
nista y el Frente Amplio. Otra consigna 
que se repite en todos lados es ACAB 
(del inglés All Cops Are Bastards), ´To-
dos los policías son bastardos´ que en 
múltiples lugares se puede ver.■

Datos extraídos de es.panampost.
com e infobae.com
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Nancy Amancio propuesta 
para Vicealcaldesa de 
Santo Domingo
El candidato a alcalde 
del Partido de la 
Liberación Dominicana 
(PLD) por el municipio 
Santo Domingo, 
presentó públicamente 
como compañera a 
vicealcaldesa a la 
pastora y salmista 
cristiana Nancy 
Amancio. 

Por Carlos Ruggiero 

Luis Alberto Tejada, expresó que 
Amancio, es una de las artistas de la 
música cristiana más destacadas en 
el país y a nivel internacional, que su 
presencia será un aporte decisivo para 
los programas con los que pretende 

rescatar los valores en las familias 
de su país. Además, resaltó que su 
propuesta de gobierno municipal se 
basa como pilares fundamentales en 
la decencia, honestidad, transparen-
cia, pulcritud, carácter y sensibilidad 
social, ya que Amancio desarrolla una 
labor encomiable con los niños huér-
fanos de hogares víctimas de femini-
cidios.

Luis Alberto Tejada, 
expresó que la presencia 
de Nancy Amancio será 
un aporte decisivo para 
los programas con los 
que pretende rescatar los 
valores en las familias de 
su país.

Tejada considera que con esta elec-
ción de compañera de fórmula con-
forma una estructura político-electo-
ral sólida y confiable, debido a que 

Bolivia: la Biblia se vuelve 
una inesperada protagonista 
del conflicto político

En contraposición a la 
cosmovisión indígena 
de Evo, Camacho puso 
los valores cristianos 
en el centro de su 
lucha política y llevó el 
libro sagrado al palacio 
presidencial.

Por José Arturo Cárdenas • AFP

«No estoy yendo con las armas, voy con 
mi fe y mi esperanza; con una Biblia en 
la mano derecha y su carta de renuncia 
en mi mano izquierda», dijo en un ma-
sivo mitin el lunes pasado en la ciudad 
de Santa Cruz, feudo de la oposición. 
El anuncio lo hizo en la Plaza del Cristo 
Redentor, el lugar más simbólico de la 
oposición de esa ciudad de 1,7 millones 
de habitantes, la más poblada de Bolivia.

Camacho, abogado de 40 años, suele 
aparecer con un rosario en la mano dere-
cha durante sus discursos en Santa Cruz, 
región donde las misiones jesuíticas 
tuvieron una prolífica labor de evange-
lización y educación durante la colonia 
española, especialmente en la zona de 
Chiquitos, ahora patrimonio cultural de 
la Unesco.
Además, invoca a Dios para asegurar a 
sus adherentes que su causa es justa y 
que logrará su objetivo de sacar a Mora-
les del poder con la ayuda divina.
Camacho había dicho que no se iría de 
La Paz hasta cumplir sus dos metas: 
la dimisión de Morales y que la Biblia 
ingrese a la Casa de Gobierno para que 
«Dios vuelva al palacio», insinuando 
que fue sacado por el mandatario socia-
lista indígena.

Hasta la llegada de Morales al poder, en 
enero de 2006, los presidentes y los de-
más funcionarios bolivianos prestaban 
juramento ante una Biblia. Ahora pro-
meten con el puño izquierdo en alto y 
la mano derecha en el corazón, aunque 
son libres de no hacerlo. Morales, que es 
Aymará, promovió en sus actos públicos 
la cosmovisión que considera la existen-
cia de deidades en la naturaleza, como la 
Pachamama (madre tierra) o el Tata Inti 
(padre sol), en un país donde el 60% de 
la población es indígena.

El entonces vicepresidente, Álvaro Gar-
cía Linera, le salió al paso a Camacho 

acusándolo de tener doble rasero o crite-
rio de valoración: por un lado, habla del 
amor cristiano y por el otro promueve la 
violencia contra el gobierno.

Los choques callejeros 
entre oficialistas y 
opositores han dejado 
una cifra de 35 víctimas 
mortales y centenares de 
heridos. 

«A él y a su gente les respondo con la 
Santa Biblia», dijo el vicepresidente. Y 
luego citó textos del Antiguo y Nuevo 
Testamento: «No aborrezcas a tu her-
mano en tu corazón», del Levítico, y  
«El Señor encamine vuestros corazo-
nes al amor de Dios y a la paciencia de 
Cristo», de la primera carta del apóstol 
Pablo a los Tesalonicenses.
Marco Pumari, líder civil de la región 
minera de Potosí y aliado de Camacho, 
se burló de García Linera. «El Camacho 
les ha hecho leer la Biblia a los here-
jes», señaló en un encuentro con cam-
pesinos cocaleros, que antes eran aliados 
del oficialismo.

Morales, reelegido para gobernar hasta 
2025, se metió a la polémica el viernes 
pasado, al denunciar el uso de la religión 
por parte de sus adversarios para justifi-
car agresiones a los indígenas y expre-
só: «Usan la Biblia, usan a Jesucristo, 
para hacer patear a las hermanas en 
Santa Cruz, hacen arrodillar a hom-
bres y mujeres. Causa bronca cómo 
usan la Biblia, la oración, los rezos, 
para discriminar a los más humildes», 

La activista feminista María Galindo, lí-
der del colectivo Mujeres Creando, tam-
bién criticó a Camacho por su discurso 
religioso, resaltando que «Bolivia es 
un estado laico».■ 

Datos extraídos de afp.com

Los opositores bolivianos llegaron con 
una Biblia y una carta de renuncia para 
que Evo Morales la firmara, minutos 
antes de que el presidente anunciara su 
dimisión desde Cochabamba. La Biblia 
se ha vuelto un inesperado protagonista 
del conflicto político, que emergió en es-
cena luego que el opositor Luis Fernando 
Camacho anunciara que llevaría ese libro 
religioso a la Casa de Gobierno junto con la 
carta de dimisión que quería hacerle firmar 
a Morales. El líder civil de la rebelión de 
la próspera región de Santa Cruz, que 

se ha extendido a otras regiones, enar-
boló durante la semana el texto cristiano 
como bandera de lucha en su intento de 
forzar la renuncia del mandatario, reele-
gido el 20 de octubre en medio de acu-
saciones de fraude.

No estoy yendo con las 
armas, voy con mi fe y mi 
esperanza; con una Biblia 
en la mano derecha y su 
carta de renuncia en mi 
mano izquierda

en días anteriores se han sumado a su 
candidatura dirigentes de mucha pre-
ponderancia en el municipio, como 
la diputada de la circunscripción nú-
mero uno, Karen Ricardo y el actual 
alcalde Alfredo Martínez. 
Según medios dominicanos la cantan-
te aceptó la propuesta porque cree que 
el programa de gobierno presentado 
por Tejada es verdaderamente trans-
formador. 

Nancy Amancio es pastora del Centro 
Mundial de Restauración Familiar, 
una iglesia poderosa en la República 
Dominicana ubicada en la Autopis-
ta Coronel Rafael Tomás Fernández 
Domínguez, en la Plaza Custodio. Es 
casada con el Pastor Ramón Bautista 
Telfo quien es el director de dicho mi-
nisterio a nivel internacional. Tienen 
dos hijos, Ismael y Willy, jóvenes mi-
nistros de música y adoradores. ■

Sin duda, Nancy 
Amancio es una mujer 
de trayectoria, una 
representante de la 
mujer dominicana a 
nivel mundial, como 
ella expresa: “Me 
siento orgullosa de 
ser dominicana y 
representante de mi 
país”.  
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En 2016, en todo el 
país, hubo 43 muertes 
maternas por aborto, 
según el Ministerio de 
Salud de la Nación.

Por Claudia Peiró 

Esa cifra incluye todos los casos, sin 
discriminar entre interrupciones volun-
tarias del embarazo y abortos espon-
táneos, es decir, naturales. «En el año 
anterior ese mismo indicador era 55, lo 
que significa que las muertes maternas 
vinculadas a un aborto se redujeron en 
un 20 % y representan el 0,025 % del 
total de defunciones femeninas», según 
el portal Notivida.

Cuando se debate la legalización del 
aborto, el tema del riesgo de vida para 
la mujer que se somete a esa práctica 
ilegal es uno de los más esgrimidos, 
pero llamativamente no va acompañado 
de ninguna estadística; aun así, es muy 
frecuente que se afirme que el aborto 
clandestino es la primera causa de muer-
te materna. De hecho, el argumento fue 
reiterado en diversas manifestaciones, 
pero sin datos que sustenten el tremendis-

mo ni la declaración de que estamos ante 
«un grave problema de salud pública».

Sin embargo, cada año, el Ministerio de 
Salud da a conocer las estadísticas vita-
les del país, es decir, los nacimientos y 
defunciones que se producen en todo el 
territorio, la tasa de mortalidad infantil, 
la de mortalidad materna y las causas de 
los fallecimientos, entre otros. Además, 
los datos se desglosan por género, fran-
jas de edad, provincias, etcétera.

Cabe aclarar que la DEIS 
no distingue entre abortos 
provocados y abortos 
espontáneos o naturales. 

Técnicamente, la mortalidad materna o 
muerte de mujeres gestantes es -según 
la Organización Mundial de la Salud- 
«la muerte de una mujer mientras está 
embarazada o dentro de los 42 días 
siguientes a la terminación del emba-
razo» y «debido a cualquier causa re-
lacionada con el embarazo o agravada 
por el embarazo mismo o su atención».
Es un indicador socialmente relevante 
porque está muy correlacionado con el 
acceso de la mujer a la atención médica 
durante el embarazo y a la atención obs-
tétrica de calidad durante el parto.

Entre las causas de esa mortalidad ma-
terna se encuentran las complicaciones 
que pueden surgir de un aborto, pero no 
sólo inducido, sino también espontáneo.
En la Argentina, durante el año 2016,  
último medido por la Dirección de Esta-
dísticas e Información en Salud (DEIS), 
se produjeron 245 muertes maternas. 
De ellas, 135 se debieron a causas obs-
tétricas directas, es decir, resultado de 
complicaciones del propio embarazo o 
parto; 67 fueron por causas indirectas, o 
sea por problemas de salud preexistentes 
(diabetes, alta presión) o contraídos du-
rante la gestación (caso del virus H1N1, 
por ejemplo); y 43 se debieron a «emba-
razos terminados en aborto».

«No hay que pasar por algo que segui-
mos sin conocer: el número de muertes 
maternas a causa del aborto provocado 
-dijo a Infobae Mónica del Río, directo-
ra del portal Notivida– porque el Minis-
terio de Salud sigue difundiendo sólo 
las muertes maternas por ‘embarazo 
terminado en aborto’ y esa cifra, que se 
simplifica como ‘muertes por aborto’, 
engloba, además de los abortos provo-
cados, a otras siete sub causas, entre 
ellas: molas [anomalías de la placen-
ta], embarazos ectópicos [cuando el 
feto se implanta fuera del útero] y abor-
tos espontáneos; en todos estos casos la 
legalización de seguro no influye». 
Es llamativo que esta cifra que está a 
mano de todos y tiene sustento técni-
co, no sea citada jamás en los alegatos 
pro-aborto, mientras que sí lo es la cifra 
especulativa de 500.000 abortos practi-
cados por año; número sin sustento real.

La mortalidad materna es un importante 
indicador de la salud materna en un país. 
Según los expertos, cuando ese índice 
cae por debajo de las 50 muertes cada 
cien mil nacidos vivos -así se calcula- se 
entra en un buen nivel de salud mater-
na. Argentina ya está por debajo de esa 
cifra, pero si se compara con Chile, que 
la ha bajado a 13, es que queda mucho 
por hacer.■

Cuántas son realmente las muertes 
maternas por aborto en la Argentina?
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Los niños sordos ya pueden 
descubrir la Palabra de Dios 
en su lengua
El día 1 de diciembre se presentaron 
las primeras porciones de la Biblia 
traducidas a la Lengua de Señas 
Argentina (LSA) para niños sordos e 
hipoacúsicos. Esto representó el cierre 
de la primera etapa del proyecto que 
llevamos adelante como Sociedad 
Bíblica Argentina junto a Letra. En el 
acto de lanzamiento los traductores 
presentaron su tarea y los representantes 
de la comunidad sorda recibieron las 
Escrituras.
«Hay muchos niños sordos que no 
conocen nada de la Biblia porque para 
ellos es difícil entenderla. Piensan que 
esas palabras en español son difíciles. 
No tienen la costumbre de leer un libro 
que se les da, piden que alguien les 
cuente. Solo el contacto con su lengua 
les provoca el interés y les da claridad. 
Así ellos pueden imaginar las cosas, 
capturarlas en su mente y entenderlas 
bien», explicó Jorgelina Ibáñez, 
integrante del equipo de traductores 
sordos.

El evento se realizó en la Iglesia 
Transparente, en la Ciudad de Buenos 
Aires, donde se encuentra el estudio 
en el que se grabaron los videos. «Esta 
iglesia ha sido muy generosa con este 
proyecto. Esta ha sido como una casa 
para el equipo de traductores, por eso 
traemos nuestro saludo agradecido 

a los hermanos y hermanas de esta 
comunidad de fe», expresó Ernesto 
Lerch, coordinador de proyectos de 
traducción de la SBA.
Mariela Del Pozzi, directora de Letra, 
expresó: «Estamos muy felices de ver 
este proceso, esta etapa. Ahora sigue 
la distribución, el momento para que 
esta Palabra sea viva, sea eficaz y 
transforme. Es nuestro rol como iglesia 
que esto llegue a todos los sordos».

Las primeras diez 
historias de la Biblia ya 
se encuentran disponibles 
para distribución gratuita 
en el sitio web 

El equipo de traductores entregó 
una memoria con las diez historias a 
representantes de la comunidad sorda: 
a Juliana y Valentina Pimentel en 
representación de los niños sordos, y 
a la Asociación de Sordos (ASAM). 
Marcelo Bitti, secretario de ASAM, dijo: 
«Hace muchos años atrás yo no sabía 
nada de la Biblia y empecé a trabajar 
corrigiendo la traducción a la Lengua 
de Señas Argentina. Poco a poco fui 
tomando contacto con la Palabra de 
Dios… y les doy gracias por eso. Sigan 
en esta traducción de la Biblia porque 
los sordos la necesitan mucho». ■
sba.org.ar/BibliaLSA. 
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La Iglesia pierde terreno: los católicos caen 
al 62% y crecen la cantidad de personas  
“sin religión” y los evangélicos
Por Juan Piscetta 

En su segunda edición, una exhausti-
va encuesta nacional realizada por un 
grupo de científicos del Conicet reveló 
los profundos cambios en las creen-
cias, prácticas y actitudes religiosas en 
la Argentina que involucra desde euta-
nasia, las drogas y la confianza en las 
instituciones. El principal hallazgo es 
la caída sensible de la religión católica: 
los creyentes al culto del papa Francisco 
pasaron del 76,5 al 62,9 por ciento de 
la muestra en tan solo 11 años. El dato 
contrasta con el aumento de las personas 
‘sin religión’, que fueron del 11,3 al 18,9 
por ciento y de los evangélicos, que cre-
cieron del 9 al 15,3 por ciento.
De manera asociada a las creencias, el 
informe resalta que se duplicó quienes 
creen que el aborto es un derecho, la 
pena de muerte es apoyada por el 50% 
de los consultados y el 70% cree que es 
necesario que el Estado aplique contro-
les migratorios más estrictos.

El grupo de estudiosos liderados por el 
director en Sociología Fortunato Malli-
maci, y los investigadores Verónica Gi-
ménez Béliveau y Juan Cruz Esquivel, 
consideran que el catolicismo conserva 
una ‘mayoría atenuada’ en sel país, aun-
que progresivamente pierde terreno. Por 
otro lado, 2 de cada 10 habitantes se 
definen ‘sin religión’, siendo principal 
este rasgo entre los jóvenes de 19 a 29 
años, que llega hasta el 24,7%. Ello no 

quita que siga presente una significativa 
religiosidad entre los argentinos: los cre-
yentes abrazan una suerte de ‘cuentapro-
pismo religioso’ donde se deja de asistir 
a los templos.

Las mujeres se identifican con algún 
credo, mientras que en los varones en 
general están ‘sin religión’. El mayor 
nivel educativo tiende a impactar en una 
menor creencia hacia Dios o alguna dei-
dad institucionalizada, en contraste con 
las personas ‘sin estudios’ o con prima-
rio, que se inclinan con los evangélicos.

En las distintas regiones del país se 
observan diferencias sustantivas. Por 
ejemplo, el noroeste argentino es la re-
gión más católica, con el 76% de adhe-
rentes. En tanto, en la ciudad de Buenos 
Aires y la zona metropolitana junto a la 
Patagonia ese registro cae hasta el 51% 
de personas católicas, y donde se perci-
be un número de habitantes ‘sin religión’ 
entre el 26,2  y 24,3 por ciento.

En todos los distritos la proporción 
de personas católicas bajó más de 10 
puntos, y en su lugar, se posicionaron 
con mayor presencia los evangélicos.  
Desde 2008, este tipo de credo creció 
sustantivamente en la zona metropolita-
na del 9,1 al 15%; en el noreste argen-
tino del 3,2 al 23,1%; mientras que en 
noroeste pasó del 3,7 al 16,9 por ciento.
Lo cierto es que los números sobre la 
religiosidad se distancian cada vez más.  

RANkIN DE PRáCTICAS  
RELIGIOSAS

En contraposición, quienes se vincu-
lan con la deidad “por su propia cuen-
ta” se ubican la mayoría de las perso-
nas sin religión (69,9%), le siguen los 
católicos (65,4%) y por último figuran 
los evangélicos (35,6%).

Casi el 60% de la 
población no lee la Biblia 
ni otro libro sagrado. 
Los católicos rezan y 
hablan más con sus 
seres queridos difuntos; 
y los evangélicos son los 
que más oran, leen la 
Biblia y escuchan música 
religiosa. 

En el caso de quienes no profesan 
ninguna religión. el 6% son ateos, el 
3,2% son agnósticos y el 9,7% están 
sin definición. 
Las actitudes religiosas que más fre-
cuentan es rezar (24,5%), hablar con 
seres queridos fallecidos (21,4%) y 
hacer yoga o meditación trascenden-
tal (19%). 
Los pensamientos religiosos que más 
pesan en este grupo son “la energía” 
(71,6%), la “suerte” (55,2%), los 
ovnis (36,8%) y la vida después de la 
muerte (34,1%).■

Fuente: infobae.com

El Pastor Gabriel Ballerini 
posteo esta noticia en su 
muro de Facebook

«Matías, la mujer que se cree padre 
es en realidad la madre; y Celeste, el 
hombre que se auto percibe mujer es su 
papá. Al final, nació hijo de un hom-
bre y una mujer, como todos los seres 
humanos desde siempre. Aunque sea 
legal nunca se podrá cambiar lo natu-
ral. Así de absurda es la Ideología de 
Género». 

Nació en Córdoba el primer bebé, hijo 
biológico de una mamá y un papá trans. 
Luán es el nombre del niño, el ‘sueño 
cumplido’ de Matías Trigo y Celeste 
Giacchetta, psicóloga y secretaria de 
Género del Observatorio Regional de 
Democracia Participativa (ORDP). 
En los últimos años se convirtió en un 
emblema de la militancia LGBTIQ+ en 
Córdoba.

El pequeño Luán nació por cesárea, 
en perfecto estado de salud, con 3,400  
kilos y 45 centímetros en la Maternidad  
Nacional de la ciudad de Córdoba.

Celeste contó a Canal Doce que su pa-
reja, Matías Trigo, de 23 años, dio a luz 
a Luan el miércoles pasado. Se trata del 
primer hijo biológico de una mamá trans 
y un papá trans, en Córdoba. Según  
Celeste, es el tercer caso en el país.
«Gracias a Dios nació sano y fuerte», 
expresó la activista trans. «La verdad 

que hay que destacar el trabajo de la 
Maternidad Nacional, en particular de 
Nilda Cuestas, nuestra doctora, y de 
todo el Departamento de Embarazo de 
Alto Riesgo», señaló.

En diálogo con La Voz de Córdoba, Ce-
leste relató: «Nuestro hijo es un poco de 
todes (sic), nació de la Ley de Identidad 
de Género, del matrimonio igualitario, 
de los y las que murieron luchando 
para que esto se cumpla. Estas leyes 
nos permitieron pensar en nuestras fa-
milias, antes era impensado porque no 
llegábamos vivas», esto último en refe-
rencia al promedio de vida de 35 años de 
una persona trans.

Como consecuencia del embarazo, 
Matías debió abandonar el tratamiento 
hormonal para gestar a su hijo. Ambos 
‘padres’ tienen el apoyo de sus familias; 
sin embargo, aunque reconocen que 
hubo avances en la sociedad, saben que 
aún hay un largo camino por recorrer en 
materia de inclusión y derechos. ■

Luan es el primer bebé 
nacido de padres trans
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La estatua ‘Moloch’ 
(Baal) dios del sacrificio 
de niños, se exhibe en 
Roma desde 9 días 
antes de la apertura del 
Sínodo del Amazonas, 
el 27 de septiembre de 
2019, hasta el 29 de 
marzo de 2020.

El ídolo pagano ‘Moloch’ es el nom-
bre bíblico de un dios cananeo asocia-
do con el sacrificio de niños a través 
del fuego o la guerra, también conoci-
do como ‘Molech, Milcom o Malcam’ 
y es parte de una exposición histórica 
secular dedicada al gran rival de la 
antigua Roma, la ciudad de Cartago.

La exposición se denomina ‘Cartha-
go: el mito inmortal’, y la estatua 

‘Moloch’ fue traída por el Vaticano y 
autorizada por el Papa Francisco para 
ser mostrada en el Coliseo de Roma, 
que depende de la Iglesia Católica. 

Una fuente cercana al asunto dijo a 
Breaking Israel News que: «No hay 
forma de que tal cosa pueda hacerse 
sin el permiso directo de los niveles 
más altos del Vaticano. El Coliseo 
de Roma es propiedad del Vaticano, 
y específicamente de la Diócesis de 
Roma, también llamada la Santa 
Sede. Si alguien quiere hacer algo 
allí, debe obtener permisos de la  
oficina de la Diócesis de Roma. Esta 
exposición, llamada ‘Cathargo: el 
mito inmortal’ no podría celebrar-
se allí a menos que se otorguen  
permisos a altos niveles».

El Coliseo fue uno de los muchos an-
fiteatros romanos donde los cristianos 
fueron torturados y ejecutados para 
entretener a los fieles paganos. El 

Vaticano ha permanecido en silencio y 
no ha expresado ninguna oposición a la 
presencia de la dietética. Esto ha desper-
tado muchas cejas cuando la exhibición 
se produce inmediatamente después de 
una controvertida ceremonia pagana que 
involucra a la diosa sudamericana de Pa-
chama. Las estatuas eran dos imágenes 
idénticas de una mujer amazónica em-
barazada, desnuda, que fueron arrojadas 
al río Tíber de Roma.

Una reconstrucción de la 
terrible deidad Moloch, 
vinculada a las religiones 
fenicia y cartaginesa y 
presentada en la película 
de 1914 Cabiria (dirigida 
por Giovanni Pastore 
y escrita por Gabriele 
D’Annunzio) se colocó 
en la entrada del Coliseo 
para dar la bienvenida 
a los visitantes a la 
exposición.

La estatua de Moloch (Baal) 
se exhibe en Roma 

La representación del ídolo en la pelí-
cula tiene una base histórica. Tres his-
toriadores griegos antiguos testifican 
que en Cartago era costumbre quemar 
niños vivos como ofrendas a la dei-
dad, a quien llamaban Baal y Cronos 
o Saturno, el dios romano que, según 
el mito, se comió a sus propios hijos 
para no reemplazarlo. 

Moloch también se menciona varias 
veces en varios libros de la Biblia. 

MENCIONES DE MOLOCH EN 
LA BIBLIA  

Levítico 18:21
«Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por 
fuego a Moloc; no contamines así el 
nombre de tu Dios. Yo Jehová». 

Levítico 20:2-5
«Dirás asimismo a los hijos de Israel: 

Cualquier varón de los hijos de Israel, o 
de los extranjeros que moran en a
Israel, que ofreciere alguno de sus hijos 
a Moloc, de seguro morirá; el pueblo de 
la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi 
rostro contra el tal varón, y lo cortaré 
de entre su pueblo, por cuanto dio de sus 
hijos a Moloc, contaminando mi santua-
rio y profanando mi santo nombre. Si el 
pueblo de la tierra cerrare sus ojos res-
pecto de aquel varón que hubiere dado 
de sus hijos a Moloc, para no matarle, 
entonces yo pondré mi rostro contra 
aquel varón y contra su familia, y le 
cortaré de entre su pueblo, con todos los 
que fornicaron en post de él prostituyén-
dose con Moloc».

Deuteronomio 12:31
«No harás así a Jehová tu Dios; porque 
toda cosa abominable que Jehová abo-
rrece, hicieron ellos a sus dioses; pues 
aún a sus hijos y a sus hijas quemaban 
en el fuego a sus dioses».

1 Reyes 11:7
«Entonces edificó Salomón un lugar 
alto a Quemos, ídolo abominable de 
Moab, en el monte que está enfrente de 
Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable 
de los hijos de Amón».

1 Reyes 11:33
«Por cuanto me han dejado, y han  
adorado a Astoret diosa de los sidonios, 
a Quemos dios de Moab, y a Moloc dios 
de los hijos de Amón; y no han anda-
do en mis caminos para hacer lo recto  
delante de mis ojos, y mis estatutos y mis 
decretos, como hizo David su padre».

2 Reyes 23:10
«Asimismo profanó a Tofet, que está 
en el valle del hijo de Hinom, para que  
ninguno pasase su hijo o su hija por  
fuego a Moloc».

Jeremías 19: 5-6
«Y edificaron lugares altos a Baal, 
para quemar con fuego a sus hijos en  
holocaustos al mismo Baal; cosa que 
no les mandé, ni hablé, ni me vino al 
pensamiento. Por tanto, he aquí vienen 
días, dice Jehová, que este lugar no se  
llamará más Tofet, ni valle del hijo de 
Hinom, sino Valle de la Matanza».

Jeremías 32:35
«Y edificaron lugares altos a Baal, 
los cuales están en el valle del hijo de  
Hinom, para hacer pasar por el fuego 
sus hijos y sus hijas a Moloc; lo cual no 
les mandé, ni me vino al pensamiento 
que hiciesen esta abominación, para 
hacer pecar a Judá».
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Amós 5:26
«Antes bien, llevabais el tabernáculo 
de vuestro Moloc y Quiún, ídolos vues-
tros, la estrella de vuestros dioses que os  
hicisteis».

Hechos 7:43
«Antes bien llevasteis el tabernáculo 
de Moloc, Y la estrella de vuestro dios  
Renfán, Figuras que os hicisteis para 
adorarlas. Os transportaré, pues, más 
allá de Babilonia».

(Todas las citas posteriores son extraí-
das de la Biblia Reina Valera de 1960).

Pero lo llamativo es que los organi-
zadores de esta ‘exposición’ decidie-
ron colocar la colosal estatua Moloch  
donde el 100 por ciento de los visitantes 
del Coliseo puedan enfrentarse irreme-
diablemente con la imagen.

Los turistas que visitan en estos días el 
Coliseo, en Roma, se están sorprendien-
do cuando en la entrada se erigió una 
gigantesca estatua de una deidad pagana 
cananea. Una visitante al coliseo dijo: 
«¡Era como si pusieran a Moloch allí 
para burlarse del lugar sagrado don-
de los santos mártires derramaron su  
sangre por la Verdadera Fe!».

Una mujer que visitó recientemente el 
Coliseo le contó a LifeSiteNews lo que 
presenció: «Estábamos tan emociona-
dos el día que decidimos ir al Coliseo», 
dijo Alexandra Clark. 

Ella y su hermana Tiffany estaban an-
siosas por visitar el sitio del martirio 
cristiano. «¡Pero en el momento en que 
llegamos allí, la vista que nos recibió 
fue horrible! De pie sobre la  entrada 
estaba la colosal estatua pagana de 
Moloch. Se colocó en ese lugar privi-
legiado para que todos los que ingre-
saron al Coliseo tuvieran que pasarlo», 
continuó.

¿No suena contradictorio que esta mues-
tra se realice en el propio Vaticano?
En realidad NO. 

Y esto está sucediendo ahora y los vi-
sitantes podrán verla con sus propios 
ojos.■

Fuente: 
Twitter/Darius Arya 
lifesitenews.com
breakingisraelnews.com
sanmarinortv.sm

A partir del 27 de septiembre, la 
nueva exposición a gran escala del 
Parque Arqueológico del Coliseo 

La historia y la cultura de una de 
las ciudades más poderosas y fas-
cinantes del antiguo Mediterráneo 
se exhibe del 27 de septiembre al 
29 de marzo de 2020 con la expo-
sición Carthago. Il mito immorta-
le. “Carthago. El mito inmortal “.

El Coliseo, el Templo de Rómulo 
y la Rampa Imperial en el Foro 
Romano albergarán materiales 
extraordinarios, prestados por 
museos arqueológicos nacionales 
en Italia y en el extranjero, inclui-
dos el Museo Nacional Cartago, 
el Bardo en Túnez, y los museos 
nacionales de Beirut en Líbano, 
Madrid y Cartagena, España.

La exposición a gran escala está 
comisariada por Alfonsina Russo, 
directora del Parco Archeologico 
del Colosseo, quien también está a 
cargo de su coordinación interna-
cional, junto con Francesca Guar-
neri, Paolo Xella y José Ángel Za-
mora López, con Martina Almonte 
y Federica Rinaldi.

La exposición, promovida por el 
Parque Arqueológico del Coliseo, 
con la organización de Electa, pre-
senta reconstrucciones preciosas e 
instalaciones multimedia junto con 

artefactos nunca antes mostrados, 
todo el resultado de las campañas 
de investigación llevadas a cabo 
por la Superintendencia del Mar 
de Sicilia en Las islas Egadas. 
Nuestro objetivo es ayudar a fami-
liarizar al público con la serie de 
eventos históricos que unen a las 
dos grandes potencias del mundo 
antiguo, Cartago y Roma.

Los visitantes se embarcarán en 
un viaje que comienza desde la 
fundación del Oriente fenicio has-
ta la refundación de la nueva Co-
lonia Iulia Concordia Carthago, 
tocando eventos importantes en el 
surgimiento del cristianismo, cuya 
nueva religión Cartago se conver-
tiría en un importante centro de 
difusión. La exposición concluye 
con un epílogo sobre el redescu-
brimiento de la ciudad antigua a 
la luz de la imaginación moderna 
y contemporánea.

Una reconstrucción de la terrible 
deidad Moloch, vinculada a las 
religiones fenicia y cartaginesa y 
presentada en la película de 1914 
Cabiria (dirigida por Giovanni 
Pastore y escrita por Gabriele 
D’Annunzio) se colocará en la 
entrada del Coliseo para dar la 
bienvenida a los visitantes a la ex-
posición. 

parcocolosseo.it

Comunicado de Prensa 
Oficial de esta “exposición”.  
‘Cathargo: el mito inmortal’ 
(09/08/19)
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REFLExION
Tus adolescentes 
y los medios

Por Lucas Leys
e625.com
facebook.com/lucas.leys
twitter.com/LucasLeys

EL SIGNO $
El dinero gobierna la televisión, la 
radio, los medios gráficos y aún la 
democratizada Internet. Es cierto que 
en este medio y en las redes sociales 
la participación es mayor, y las reglas 
del juego no son iguales a las de los 
medios verticales donde casi no hay  
interacción, sino un emisor y muchos 
receptores. Pero al fin y al cabo las me-
jores páginas web, los mejores diseños, 
la participación de las celebridades y la 
posibilidad de compra de publicidad 
se hace con el sobre preciado tesoro 
del papel. Quizás es por eso que hoy 
casi todo tiene connotaciones sexuales.  
El sexo vende: llama la atención e  
incita a seguir mirando.

LOS MALES CONOCIDOS
Los estudios que corroboran que la 
exposición a la violencia, el vértigo 
de imágenes y el sexo indiscrimina-
do tienen un efecto práctico negativo 
en la vida de la sociedad joven, son  
muchos y no hace falta que yo los cite. 
Pero la pregunta que debemos hacer-
nos una y otra vez es cómo usar esto 

a nuestro favor. ¿Cómo conectar las 
enseñanzas de la Biblia con lo que 
ocupa el interés y tiempo de nuestros 
adolescentes? ¿Cómo trazar un puente 
entre los principios de la revelación 
bíblica con lo que conecta a toda una 
generación? Los males conocidos 
son obvios, pero pedagógicamente no  
hemos aprovechado las oportunidades 
ni asumido correctamente la responsa-
bilidad de enseñar la palabra de Dios 
con éxito, no como un libro de historia, 
sino como un libro de principios que se 
aplican al hoy.

2 PROPUESTAS y UN 
PECADO
Comienzo por el gran error. El mayor 
pecado de la iglesia en este sentido, y 
de los líderes de jóvenes en particular, 
ha sido la indiferencia y alienación 
con la que hemos respondido a la  
influencia de los medios en los jóvenes y  
adolescentes.
En la mayoría de nuestras reuniones, 
lecciones y predicaciones de reunión 
de jóvenes, no hacemos ninguna refe-
rencia a ellos. Y esto es negativo por-
que si nuestros jóvenes ocupan un gran 
porcentaje de su tiempo accediendo a 
ellos, no podemos nosotros ignorarlos 
e intentar desconectarlos de esa reali-
dad durante sus horas de iglesia.

POR ESO, ES INDISPENSABLE 
y URGENTE COMENZAR A 
HACER DOS COSAS
Debemos involucrar los medios en 
nuestra pedagogía. ¿Cómo hacerlo? 

Grabar parte de un programa de TV y 
pasarlo durante la reunión o clase bí-
blica para compararlo con lo que dice 
la Palabra de Dios o aún para ilustrar-
la cuando encontramos casos y cosas 
positivas. Esto nos va a ayudar a que 
los mismos jóvenes busquen estas co-
nexiones.

Involucrar los medios para la  
reflexión; la interconexión. Disec-
cionar una «canción del momento» 
como quien abre una rana en una cla-
se de biología o usar Facebook para  
compartir y discutir en grupos peque-
ños las conclusiones de un tema y  
hacer un manifiesto para presentar 
en la próxima reunión, nos abren la  
posibilidad de usar los medios a  
nuestro favor y no en nuestra contra.

Los adolescentes no son 
tontos. Son adolescentes 
y están en la gran etapa 
de la aventura 
del descubrimiento 
intelectual que les ayuda 
a formar valores. 

Por eso NECESITAN discutir, eva-
luar, criticar y tenemos que permitirles  
hacer eso trazando un puente hacia lo 
que dice la Biblia, pero haciéndoles 
preguntas y dejándoles razonar en vez 
de darles conclusiones terminadas.
Los medios están en el medio de sus 
conversaciones, intereses e influen-
cias y por eso definitivamente deben  
estar en el medio de nuestra pedagogía,  
tecnología y estrategias. ■

El famoso 
dominio propio

Por Arnold Enns
vtrh.info@gmail.com
vengatureinohoy.com
facebook.com/VengaTuReinohoy

El gobernador Félix estaba deseoso 
de escucharle a Pablo y su fe, hasta 
que le tocaron en su llaga. Félix, por 
falta de dominio propio, había toma-
do la mujer de otro hombre. Dominar 
tus deseos o controlarte y contenerte 
es una de las virtudes poco conocidas 
en este mundo donde todos dicen «Yo 
hago lo que me da la gana». 
«Al disertar Pablo acerca de la jus-
ticia, del dominio propio y del juicio 
venidero, Félix se espantó, y dijo: 
Ahora vete; pero cuando tenga opor-
tunidad te llamaré». Hechos 24:25

¿Te subirías a un caballo que no tiene 
riendas? ¡Claro que no! Sin embargo, 
no tenemos problema alguno en vivir 
una vida sin disciplina y riendas. 

La palabra nos pega duro al decir en 
Proverbios 25:28 «Como ciudad de-
rribada y sin muro, es la persona cuyo 

espíritu no tiene rienda.» Entonces 
como logro solucionar esto.

Admite tu Problema
El punto de partida para desarrollar 
Dominio Propio tiene que ser lo que 
Dios ya ha dicho acerca de mí: «Yo 
soy responsable de mi conducta». 
Tus excusas de haber crecido sin 
padres, ser pobre, o la corrupción 
reinante no es el problema. Tú eres el 
problema.

Aprende a dominar tus 
sentimientos y emociones
¿Permites que tus sentimientos y 
emociones te manipulen y te digan 
qué hacer? Hoy no tengo ganas de sa-
ludar a nadie, no tengo ganas de orar, 
leer la Biblia, ir al trabajo. ¡Controla 
tu caballo! ¡No dejes que Él te con-
trole a ti! No hace falta orar ni ayunar 
para esto, sólo poner en práctica lo 
que ya sabes.

Busca a alguien para rendir 
cuentas
Encuentra alguien con quien orar. Si 
tienes problema con ponerte el freno, 
busca a alguien que te lo ponga. En 
Eclesiastés 4.12 dice «Y si alguno 
prevaleciere contra uno, dos le 
resistirán; y cordón de tres dobleces 
no se rompe pronto.»

Evita las Tentaciones
Es sentido común. No busques situa-
ciones donde encontrarás tentaciones. 
Si luchas con alcohol, no entres a un 
bar. Si luchas por adelgazar, no llenes 
tu refrigeradora con dulces tentacio-
nes. Has cualquier cosa para evitar la 
tentación.

CONCEPTO IMPORTANTE
El tener Dominio Propio es una ben-
dición que trae muchos beneficios 
y recompensas. No será fácil por-
que nuestro ego quiere libertinaje y 
no riendas. Por ello no excuses tus  

Lucas Leys 
Escritor especializado en 
educación, teología y cristianismo. 
Licenciado en abogacía de la 
Universidad de Buenos Aires, 
Argentina. Doctor en teología del 
Fuller Theological Seminary en 
California. Fundador de e625.com. 
Fue pastor en distintos países, 
estilos de iglesia y circunstancias. 
Autor de más de 30 libros es 
considerado una de las principales 
fuerzas de cambio en la pastoral 
de nuevas generaciones en el 
mundo y quien equipa a la mayor 
cantidad de líderes emergentes 
en hispanoamérica. hoy viaja por 
el mundo hablándole a miles de 
jóvenes y líderes en conferencias, 
convenciones, universidades, 
escuelas, iglesias y seminarios.

actitudes ni acuses a otros por tus  
problemas.
Encuentra a alguien a quien acudir y 
decirle: «Tengo este problema. Ya lo 
he confesado a Dios y ahora quiero 
pedirte que me ayudes para no caer 
más en esto». Una vez que hayamos 
hecho esto estaremos listos para cons-
truir un futuro mejor para nuestra 
vida.

MOTIVO DE ORACION
Señor Jesús hoy vengo delante de ti 
para reconocer que no tengo Domi-
nio Propio y que necesito ser más  

disciplinado. Hoy te ruego que me 
ayudes a superar esta etapa y mués-
trame a alguien que me pueda ayudar 
a ser fuerte.■

No cometas el error de 
pensar que tienes que 
tener Dominio Propio 
antes de pedir ayuda 
a Dios. Depende del 
poder de Cristo. En 
Filipenses 4.13 dice 
“Todo lo puedo en Cristo 
que me fortalece”. Es 
precisamente lo que  
indica, yo no tengo ese 
poder, pero Cristo sí lo 
tiene.

  Arnold Enns
Es actualmente el presidente 
de COICOM (Confederación 
Iberoamericana de Comunicadores, 
Pastores y Líderes Cristianos). 
Coordinador Nacional del 
Movimiento Siete Esferas para 
la Transformación en Paraguay. 
Conferencista internacional, 
consultor y coach para varias 
organizaciones y empresas. 
Licenciado en Teología, (Mennonite 
Brethren Bible College, Canadá), 
Licenciado en Administración de 
Empresas (University of Winnipeg, 
Canadá) y tiene una Maestría en 
Comunicaciones (Regent University, 
USA). Fue ordenado como Pastor 
en New Life Community Church y 
Vanguard Ministries en los Estados 
Unidos.
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Lo que la industria 
de la Música Secular 
no quiere que sepas

Por Marco 
Barrientos
marcobarrientos.com 
facebook.com/marcobarrientosoficial
instagram.com/marcobarrientos
twitter.com/marcobarrientos

Muchos cristianos hoy en día se  
encuentran batallando con el tema 
de si deben o no seguir escuchando  
música secular, después de haber  
hecho una consagración de su vida a 
Jesucristo. 

Son, en su mayoría, personas que  
desean hacer la voluntad de Dios, 
pero que luchan con renunciar a  
seguir escuchando a los que por  
mucho tiempo han sido sus artistas y 
grupos favoritos. 

No toda la música que 
no contiene un mensaje 
cristiano, que ha sido 
producida por gente que 
no reconoce a Jesucristo 
como el Señor de su vida, 
es perversa o perjudicial.

Por supuesto, no toda la música  
catalogada como secular (entiéndase 
toda la música que no contiene un 
mensaje cristiano, o bien, que ha sido 
producida por gente que no reconoce 
a Jesucristo como el Señor de su vida) 
es perversa o perjudicial. Podría-
mos dar muchos ejemplos de música 
que no es necesariamente producida 
por compañías cristianas, pero que  
tampoco es dañina. 
Sin embargo, la mayor parte de la  
música secular contiene elementos 
que no nos ayudan en nuestro caminar 
con Cristo. Si estás en este dilema, te 
pido que reflexiones:

POR qUé ESCUCHAS LA 
MúSICA qUE ESCUCHAS? 
SE ME OCURREN TRES 
POSIBLES RESPUESTAS

1. Porque te gusta y te 
produce una sensación 
agradable.

Si esta es tu respuesta, probablemente 
piensas que tienes una razón váli-
da para escuchar música secular. 
Pero el hecho de que algo te guste 
no significa que necesariamente te  
beneficia. La música ejerce siempre una  
influencia sobre el que la escucha, 
ya que es la expresión del corazón 
del compositor y del ejecutante, por 
lo tanto, transmite la actitud y el  
espíritu (influencia) que hay dentro de 
ellos y los gobierna. 

La música es tan 
poderosa que puede sanar 
o herir, edificar o destruir,  
instruir o engañar, y 
quizás lo más importante, 
liberar o atar.

Si usas una droga, quizás te guste y te 
produzca una sensación emocionante 
por algún tiempo, pero por supuesto 
sabes que no te hace bien y que tarde 
o temprano te destruirá. Así como las 
drogas, existe música que tiene una 

influencia espiritual destructiva, y te 
seduce poco a poco, sutilmente, has-
ta que estás cautivo en sus redes y no 
puedes romper su influencia.

2. Porque es lo que está de 
moda y es lo que escuchan 
tus amigos a los que deseas 
agradar, aunque a ti en lo 
personal no te guste.

Recuerdo los tiempos en los que, antes 
de conocer a Cristo, tomaba cerveza 
sólo por agradar a los demás, aunque 
su sabor siempre se me hizo horrible. 
Yo pretendía que lo disfrutaba para no 
quedarme fuera del grupo. 

La presión del grupo puede ser muy 
fuerte y movernos a hacer cosas que 
no nos gustan con tal de obtener la 
aprobación de los amigos. 

Tu vida es mucho más 
valiosa que la opinión de 
los demás, y no vale la 
pena exponerte al peligro 
de la contaminación 
espiritual sólo por 
agradarles.

En este caso, debes recordar que tu 
vida es mucho más valiosa que la 
opinión de los demás, y que no vale 
la pena exponerte al peligro de la  
contaminación espiritual sólo por 
agradarles.

3. Porque es una forma en 
la que puedes demostrar tu 
rechazo hacia la autoridad.

Escuchar música que tus padres  
desaprueban puede ser una forma en 
la que tratas de demostrar tu indepen-
dencia. 

Te pido que examines 
con cuidado las letras 
de las canciones que 
escuchas, cuyos temas 
predominantes son el 
desafío a la autoridad,
el desprecio hacia Dios 
y sus valores de 
integridad y pureza. 

Piensa también en el hecho de que 
muchos grupos seculares invocan 
abiertamente a demonios y espíritus 
de tinieblas para que actúen a través 
de su música en la vida de sus segui-
dores. 

Considéralo bien; no sea que en tu 
afán por ser libre termines controlado 
por una fuerza que únicamente busca 
tu destrucción.

¿De qué depende el efecto que  
produce la música? ¿De los ritmos o  
estilos? Sí, en parte, ya que los estilos 
con ritmos muy predominantes sobre 
la armonía y melodía, y con dema-
siada repetición e intensidad, pueden 
producir ansiedad o euforia, y los  
estilos más tranquilos, con ritmos sua-
ves y predominio de la melodía nos 
conducen al relajamiento, aunque en 
sus expresiones desbalanceadas, aun 
estos estilos pueden producir efectos 
negativos como la depresión.

Pero en realidad, el efecto más pro-
fundo y transformador de la música lo 

Marco Barrientos

Es un cantante mexicano de 
música cristiana, compositor, 
escritor, comunicador, 
conferencista internacional y 
maestro reconocido en el mundo 
hispano por combinar principios 
bíblicos prácticos con el flujo de 
canciones proféticas. Es Pastor 
Principal del Centro Internacional 
Aliento, Dallas, TX, y Presidente 
de Amistad Cristiana Internacional, 
Inc. Desde 1986, ha lanzado más 
de 40 exitosos discos y es el 
fundador del sello musical Aliento 
Producciones.

produce su contenido espiritual. 
Cuando escuchas música, las ondas 
sonoras entran por tus oídos, y la  
vibración que producen es interpreta-
da por tu cerebro. 

Pero junto con las ondas sonoras, pe-
netra también a tu alma una influencia 
espiritual. Tú puedes ser profunda-
mente liberado o terriblemente escla-
vizado al abrirte a la música, depen-
diendo de cuál es el espíritu que la ha 
inspirado. 

Debes distinguir entre el talento musi-
cal y la condición espiritual del artista 
y no permitir que tu vida se llene de la 
basura que sale de su interior. 

Habiendo hoy en día tanta música 
cristiana para todos los gustos y con 
excelente producción, la excusa de 
buscar la calidad en lo secular ya no 
es válida.

Dios te ama muchísimo y te valora 
tanto que entregó la vida de su propio 
hijo por ti, pero al mismo tiempo te 
respeta tanto que nunca te obligará a 
hacer algo que no escojas hacer. ■

Sólo recuerda que 
nadie más que tú es 
responsable de las 
decisiones que tomes 
y de las consecuencias 
que éstas produzcan.
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un amigo que tocaba el bajo muy bien e 
inmediatamente decidimos contactarlo. 
Este era el caso de Joshua Trivella (ac-
tual bajista) de otro departamento de la 
provincia con el cual el grupo hizo muy 
buena conexión.

GIDP. Todos nacemos con un talento es-
pecial. ¿A qué edad descubrieron la mú-
sica y se enamoraron del instrumento 
que ejecutan? ¿Existió algún personaje 
del ámbito musical que los inspiró? 
Joshua Trivella. Descubrí la música a 
los 5 años al ver el grupo de mi iglesia 
y a los 13 conocí el bajo. Fue genial en-
contrarme con este instrumento.  
A medida que fui creciendo junto a él, 
escuchando a bajistas en lo secular y 
cristiano, me sentí inspirado en el ám-
bito cristiano por Abraham Laboriel y 
Emanuel Espinoza.

GIDP. Una vez constituida la banda 
¿Por qué eligieron el pop alternativo 
como estilo musical? ¿Fueron influen-
ciados por algunos músicos nacionales 
o internacionales? ¿Cuál es la visión y 
el objetivo de Frecuencia Urbana?
Javier González. El pop alternativo 
surgió un poco con la llegada de nuevos 
músicos a la banda y también el deseo 
propio de madurar algunas cuestiones 
musicales y estéticas del momento.  

Por Graciela Inés Di Paula
gidp62@gmail.com

GIDP. ¿En qué año se inició la agru-
pación y quién fue su fundador? ¿Pue-
den contarnos que significa el nombre 
de la banda y cómo surgió? ¿Quiénes 
conforman Frecuencia Urbana?
Néstor Escobar. La banda inició en el 
año 2010, fundada por el actual voca-
lista y líder Javier González. En el año 
2009 Javier tenía la misma agrupación 
con otro nombre “70-7”, resultó que este 
nombre no lo convencía a él y por eso 
en el año 2010 lo cambia por Frecuencia 
Urbana (señal en la ciudad). El nombre 
representa para Javier que somos una 
señal de vida y esperanza en medio de 
la gente.
La banda está conformada por:  
Javier González (Voz),  Néstor Escobar  
(Guitarra), Juan Lange (Batería),  
Joshua Trivella (Bajo).

GIDP. Cuatro jóvenes de tres ciudades 
de la Pcia. de Mendoza se conocen y 
comienzan a transitar un nuevo camino. 
¿Cómo lograron conectarse entre sí, 
viviendo en diferentes localidades? ¿Al-
guna experiencia en particular los unió? 
Néstor Escobar. Por el año 2009 en un 
campamento de jóvenes nos conocemos 
con Javier y allí comienza una amistad 
que se extiende hasta los días de hoy. 
Yo venía de tocar desde muy chico en 
el mundo del rock y tenía serios proble-
mas de depresión, ataques de pánico, 
intentos de suicidio y Javier comenzó a 
hablarme de Dios. Así es que él decide 
incorporarme a la banda junto a otros 
músicos.
En el año 2017 la agrupación estaba pa-
sando por momentos difíciles con dos 
de sus integrantes y sucede que en un 
show el anterior baterista no podía tocar 
por cuestiones personales y es allí donde 
Javier se contacta con Juan (actual bate-
rista) para su reemplazo. Yo había cono-
cido a Juan meses antes en un show que 
nos unió por casualidad, entonces le pro-
puse a Javier que hiciera ese reemplazo. 
Hubo muy buena conexión entre Juan 
y el resto de la banda. Después, ante 
la baja definitiva del anterior baterista,  
Javier le propone a Juan la posibilidad 
de formar parte de la banda de forma 
estable a lo que él accede de inmediato. 
Luego, en cuestión de semanas, el bajis-
ta decide abandonar la banda, entonces 
nos encontramos otra vez en la búsque-
da de un nuevo integrante. En Dios no 
hay casualidades y Juan nos contó de 

Fuimos influenciados por todo tipo de 
artistas nacionales e internacionales: 
Kiosko, Sinergia, Álvaro López, Swit-
chfoot y también algunos artistas se-
culares. Cada uno de nosotros viene de 
un estilo diferente de música. Eso nos 
ha llevado a la hora de componer o de 
tocar que fluyan muchas ideas, muchos 
pasajes sobre canciones que son de di-
ferentes estilos musicales. Creemos que 
eso nos da una frescura y una sorpresa a 
a hora de componer.

La visión de la banda es poder testificar 
a través de las canciones, llevar nuestras 
propias vivencias en cada recital que 

Frecuencia Urbana, una señal de vida y 
esperanza en medio de la gente

Frecuencia Urbana
Mail: info@frecuenciaurbanarock.com.ar
Facebook/frecuenciaurbanarock
Instagram: frecuenciaurbanaoficial
YouTube/UC4pfd8A8ol3OBOvSxtk_C-w
Spotify/artist/7nMhOS9inGtruf9hA2Z1kO
frecuenciaurbanarock.com.ar

El versículo que identifica lo que pasa en 
nosotros y queremos también que pase en 
las personas es Romanos 8:28. Es lo que les 
transmitimos: que nada nos puede separar 
del amor de Dios que es en Cristo Jesús.

NOTA CENTRAL

hacemos,  compartir con la gente lo que 
nos ha pasado y que ellos puedan sen-
tir lo que hemos experimentado junto 
a Dios. Todos los milagros que hemos 
recibido, las sanidades, como Dios nos 
sacó adelante a través del dolor, etc. Que 
la gente se pueda llevar una experiencia 
con Dios a través de nosotros.
El objetivo es poder llevar nuestra música 
a las calles, las plazas, los bares, festivales, 
cualquier rincón donde se abra una puerta 
es una meta que tenemos por delante.

GIDP. En el 2012 lanzan su primer  
álbum “Siempre más” ¿Qué recuer-
dan de ese momento?
Néstor Escobar. Ya transcurrían dos 
años desde la formación de la banda 
y nos hacía mucho ruido el ir a tocar. 
Siempre la gente nos pedía algún ma-
terial para escucharnos, entonces deci-
dimos que teníamos que hacer algo al 
respecto y así, en el año 2012 nos meti-
mos los cuatro a grabar (con los antiguos 
músicos) y al cabo de 6 horas en una tar-
de hicimos los 12 temas de ese disco, en 
Zanezzi Estudios.

GIDP. Pasaron siete años hasta el lanza-
miento de la segunda placa discográfica 
“Tú Estas”. ¿Cómo surgió este nom-
bre? Cuéntennos detalles de esta nueva 
producción musical. 

Néstor Escobar. El disco para nosotros 
significa mucho, ya que entramos en el 
estudio por el año 2014 y el álbum lo 
lanzamos este año (2019), en el medio 
incluyó la salida de dos antiguos miem-
bros de la banda y la llegada de dos nue-
vos, experiencias personales que Dios 
permitió para nuestro crecimiento.
El disco fue grabado, mezclado y maste-
rizado en Denegri Records cuyo dueño, 
Diego Denegri, tuvo muy buena dispo-
sición hacia el proyecto, también él fue 
quien grabó todas las secuencias que se 
pueden escuchar en el mismo e hizo infi-
nidad de aportes de producción musical 
muy productivos.

GIDP. Los títulos de los temas que con-
tiene el álbum hablan del amor, la guía, 
la cercanía, la providencia, la necesidad 
y dependencia de Dios. ¿Existió alguna 
experiencia personal que les hizo desta-
car la presencia de Dios tan cerca?
Javier González. La vivencia más fuer-
te que hubo dentro de la banda fue la 
vida de Néstor, nuestro guitarrista que 
llegó a la banda con depresión y ataques 
de pánico. Nosotros lo conocimos en ese 
estado y nos llevó a poder testificar y ha-
blarle de Jesús. Al ver esto, Dios lo liberó 
de la depresión, lo sacó de esa etapa di-
fícil para que naciera un hombre nuevo.  
A través de esa experiencia tan fuerte 
nosotros vimos la mano del Señor muy 
cerca obrando en su vida, vimos un an-
tes y un después, como Dios en un gesto 
de amor pudo salvarlo de un estado así. 
Historias como la de Néstor, un milagro 
en mi hija, un milagro en mi mamá por 
el que conocimos a Dios nos ha llenado 
de experiencias para componer y nos ha 
llevado a que todas nuestras canciones 
sean muy emocionales y de fácil cone-
xión con la gente.

GIDP. En estos 10 años de trabajo mu-
sical. ¿Se evidencia algún cambio entre 
el primero y el segundo disco? 
Néstor Escobar. Si, el primer disco era 
una época más hard rock de la banda, 
incluso teníamos dos guitarras, Javier 
tocaba mientras cantaba, y actualmente 
optamos por solo una guitarra. También 
actualmente dejamos el hard rock y nos 
metimos más en el pop, incluso incorpo-
ramos secuencias electrónicas a nuestro 
último disco.

GIDP. A la hora de componer: ¿Quién 
es el autor de las canciones? ¿Las le-
tras reflejan vivencias personales?
Néstor Escobar. Todas las letras las  

La visión de la 
banda es poder 
testificar a través 
de las canciones, 
llevar nuestras 
propias vivencias 
en cada recital que 
hacemos,  y que la 
gente pueda sentir 
de manera personal 
esa experiencia 
con Dios.
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escribe Javier y son vivencias persona-
les de él y otras personas.  “Le dije a mi 
corazón” es la experiencia de mi vida 
antes de conocer a Dios.

GIDP. Durante todos estos años de 
compartir horas de ensayos, viajes, con-
ciertos y experiencias personales. ¿Qué 
importancia tiene el apoyo de sus seres 
queridos en este camino artístico que 
emprendieron juntos? 
Juan Lange. Para mí en lo personal el 
apoyo de los seres queridos, de la fami-
lia, esposa, hijos, es muy importante: 
Creo que es el motor que nos impulsa 
a seguir adelante y, a la vez, es un reto 
al entender y saber que muchas veces 
salimos, viajamos, pero dejamos nues-
tra vida por lo que creemos y esa vida, 
en parte, es también lo que comparti-
mos con nuestras familias, entonces 
son muchos sentimientos encontrados.  
Cuando se trata de tocar en lugares que 
son lejanos el hecho de que nos estén 
apoyando del otro lado en oración y 
también nosotros estar conectados y 
pendientes de ellos, hace que ambos po-
damos disfrutar. 
Al principio nos costó que entendieran 
ciertas cosas, pero cuando captaron la 
visión de que no se trataba de nosotros, 
sino de Dios, creo que ahí vino el verda-
dero apoyo de parte de ellos, su oración, 
que para nosotros es el mejor sostén que 
podemos recibir.

GIDP. La música que interpretan es un 
testimonio para quienes los escuchan o 
siguen. Es una responsabilidad que Dios 
deposita en ustedes para ser de influen-
cia. ¿Esto les permitió, dentro de sus 
hogares y en los conciertos, atraer la 
atención hacia Jesús de quienes no lo 
conocían o nunca habían escuchado 
hablar de Él? ¿Hay alguna anécdota 
que pueda reflejar este momento? 
Néstor Escobar. Como banda también 
actuamos en bares y shows que no son 
cristianos, pensamos que nuestra mayor 
misión es allí, y hace unos años atrás 
tuvimos una linda experiencia dentro de 
un bar en donde después de terminado 
el show se acercó a Javier una persona 
con un trago de cerveza en la mano para 
decirle que sus palabras le había pegado 
muy fuerte en el pecho, entonces Javier 
se apartó para hablar con él y le comentó 
acerca del amor de Dios. El muchacho 
quedó sorprendido ya que esa misma 
noche tenía pensado quitarse la vida 
porque su esposa lo había abandona-
do hacía semanas y se había llevado 
a su hija con ella. Una vez más vimos 
cómo Dios nos usa y que no existen las  

casualidades. Resulta que este mucha-
cho vivía cerca de Javier quien se ofre-
ció a pasarlo a buscar para llevarlo a la 
iglesia el próximo domingo. Así  fue, se 
animó y comenzó a buscar de Dios.

GIDP. Muchos creen que la vida de 
un cristiano es “color de rosa”, pero 
no estamos libres de atravesar pruebas 
que a veces nos descolocan. ¿Alguna 
circunstancia adversa, en lo personal 
o como grupo, los desvió del camino o 
los afianzó más en él? 
Joshua Trivella. Como músicos tene-
mos la bendición, la libertad de ejecu-
tar el talento, de demostrarlo, pero no 
muchos saben que también es un poder 
y ese poder a varios en lo personal nos 
supera. Saber que podemos controlar las 
emociones de la gente que nos escucha 
nos lleva a otro nivel peligroso que es el 
orgullo. Yo pasé por eso, pero compren-
dí que Dios es quien me regaló la músi-
ca y eso ha logrado bajarme del caballo, 
poner los pies sobre la tierra y entender 
que Él es quien se merece toda la gloria.

GIDP. Actualmente se encuentran de gira 
con el último disco en distintos escenarios 
de Argentina. ¿Cómo vivieron este tiem-
po con la presentación oficial de “Tú  
Estas” ? 
Joshua Trivella. El sábado 14 de  
diciembre presentamos de manera  
oficial el disco “Tú Estas” con un show 

completo donde pudimos recorrer las 11 
canciones. Cada músico por primera vez 
hizo cambio de vestuario y logramos 
hacer una grabación de DVD en vivo, 
entre otras cosas. Para nosotros como 
banda fue muy emocionante esta etapa y 
siempre vamos paso a paso, Dios ha ido 
muy despacio con nosotros, tratamos de 
enfocarnos en el presente siempre.

GIDP. Toda esta movida probablemente 
les hizo avanzar con las redes sociales 
para expandir su música atravesando 
fronteras y Dios les traerá nuevos desa-
fíos y grandes sorpresas. ¿Tienen algún 
proyecto a futuro inmediato? ¿Por me-
dio de que canales van a difundir sus 
materiales discográficos?
Néstor Escobar. Como proyecto está la 
presentación del nuevo disco en distin-
tos lugares y la grabación de un nuevo 
material el año próximo.
Los discos están siendo difundidos 
en todas las plataformas de streaming 
y descargas digitales: spotify, itunes, 

deezer, shazam, Apple music, You tuve.

GIDP. ¿Cuál es el libro de la Biblia o 
el versículo preferido de cada uno de 
los integrantes? ¿Existe alguno que 
sea el lema que identifica a Frecuencia 
Urbana?
Juan Lange. “El Espíritu del Señor 
está sobre mí, porque me ha ungido 
para anunciar el evangelio a los pobres. 
Me ha enviado para proclamar libertad 
a los cautivos, y la recuperación de la 
vista a los ciegos; para poner en liber-
tad a los oprimidos”. Lucas 4:18

Joshua Trivella. “Cuando Dios le quitó 
el trono a Saúl, puso como rey a David, 
de quien dijo: Me agrada David, el hijo 
de Yesé, porque sé que él cumplirá los 
planes que yo tengo.” Hechos 13 :22 
Vemos como David es recordado en este 
pasaje, como Dios elije a David, pastor de 
oveja, un músico, porque vio que su cora-
zón era conforme a la voluntad de Dios. 
Ese ejemplo debemos llevar, que nuestro 
corazón enamore a Dios para lograr gran-
des cosas. 

Néstor Escobar. “Pero el que tiene bie-
nes de este mundo y ve a su hermano 
tener necesidad, y cierra contra él su 
corazón, ¿cómo mora el amor de Dios 
en él?” 1 de Juan 3:17. Este versículo 
me gusta y me confronta todos los días.
Javier González. El versículo que  

identifica lo que pasa en nosotros y que-
remos también que pase en las personas 
es Romanos 8:28, Más que vencedo-
res. “Ahora bien, sabemos que Dios 
dispone todas las cosas para el bien de 
los que lo aman, es decir, de los que él 
ha llamado de acuerdo a su propósito”. 
Identifica mucho el amor de Dios y es lo 
que les trasmitimos a las personas, que 
nada nos puede separar del amor de Dios 
que es en Cristo Jesús.

GIDP Vivimos en un mundo convulsio-
nado donde los valores ya no ocupan el 
lugar que los distinguía. Las tendencias 
que no son vistas con agrado por Dios 
se acrecientan y afianzan cada día. ¿Qué 
mensaje les quisieran dejar a los jóve-
nes que fácilmente pueden ser influen-
ciados por inclinaciones hacia aborto, 
alcohol, droga, robo, violencia, sexo 
casual, ideología de género, infideli-
dad, divorcio y una lista interminable 
que puedan imaginar?
Juan Lange. El consejo que nace des-
de mi corazón es bueno, sabiendo que 
el Señor nos ama tanto a nosotros que 
somos sus hijos como a aquellos que no 
conocen a Dios y están bajo las influen-
cias de drogadicción, ideología de géne-
ro, alcohol, etc, lo que les digo es que 
el Señor los sigue amando y esperando 
aún en esa condición en la que se en-
cuentran. Él está esperando para poder 
entrar en su vida. ■

El Señor los sigue 
amando, aún en 
esa condición en la 
que se encuentran. 
él está esperando 
para poder entrar 
en su vida.
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Se han alterado las 
historias clásicas 
para niños de autores 
nacionales y extranjeros, 
obedeciendo al 
presidente de la 
República Popular 
China Xi Jinping, con 
el objetivo de eliminar 
cualquier referencia 
religiosa e intentar 
reducir la adhesión al 
cristianismo.

Por Carlos Ruggiero  

En un verdadero esfuerzo guber-
namental por lograr el control del  
cristianismo, las autoridades en Chi-
na han borrado las palabras ‘Dios’,  
‘Biblia’, y ‘Cristo’ de las historias  
clásicas de niños. 

El Ministerio de 
Educación de China 
presentó un nuevo libro 
de texto escolar para 
quinto grado con cuatro 
historias populares de 
autores extranjeros donde 
se eliminó cualquier 
referencia religiosa.

El Ministerio de Educación de China 
presentó a inicio del año, un nuevo  
libro de texto escolar para quinto  
grado de la escuela primaria con 
el objetivo de ayudar a los niños a  
‘comprender otras culturas’. 

En el libro de texto se incluyen cuatro 
historias populares de autores extran-
jeros y de varios escritores chinos, 
incluidas obras famosas y célebres 
como: ‘Robinson Crusoe’, ‘The 
Little Match Girl’ y ‘Vanka’. Sin 
embargo, cada historia está censurada 
para eliminar cualquier referencia  
religiosa.

En la célebre novela ‘Robinson  
Crusoe’ del inglés Daniel Defoe, tras 
naufragar y llegar a una isla perdida, 
Robinson descubre tres ejemplares 
de la Biblias dentro de un naufragio, 
que luego usa como su brújula mo-
ral mientras está varado en la isla.  
La nueva versión china elimi-
na la palabra ‘Biblia’, y dice que  
‘Crusoe pudo salvar algunos libros’ 
de la nave destruida.

En el cuento ‘The Little Match 
Girl’ (La Niña de los Fósforos) del  
escritor y poeta danés Hans Christian  
Andersen, a la niña se le apare-
ce en una visión su difunta abuela, 
que le dice: ‘Cuando cae una estre-
lla, un alma se va con Dios’. En la  
versión china en cambio, la abuela le 

dice: ‘Cuando cae una estrella, una  
persona deja este mundo’. 
En el cuento ‘Vanka’ del médico,  
escritor y dramaturgo ruso Anton 
Chéjov aparece un pasaje donde 
se reza una oración dentro de una  
iglesia, durante la cual se menciona 
la palabra ‘Cristo’ varias veces. En la  
versión china se ha eliminado de todas  
partes la palabra ‘Cristo’, y cada 
mención ha sido borrada.

Sin embargo, la censura sobre los ele-
mentos religiosos cristianos no solo 
abarca en los niveles de la educación 
primarios, sino que es algo generaliza-
do incluso en los niveles académicos. 
En las universidades hay profesores que 
condenan ante la censura las obras clá-
sicas que contienen palabras vinculadas 
con la religión y confiscan los textos. 
A modo de ejemplo, podemos citar ‘El 
Conde de Montecristo’ de Alejandro 
Dumas, ‘Resurrección’ de León Tols-
toi y ‘Notre-Dame de París’, de Víctor 
Hugo, entre otros.

Sin embargo, la censura 
sobre los elementos 
religiosos cristianos 
no solo abarca en los 
niveles de la educación 
primarios, sino que 
es algo generalizado 
incluso en los niveles 
académicos. 

China elimina a ‘Dios’, la ‘Biblia’ y 
‘Cristo’ de los clásicos infantiles

Todas estas operaciones responden a 
las directivas lanzadas por el presiden-
te Xi Jinping a partir del 2015, cuando 
afirmó que «para existir en China, las 
religiones deben ‘sinizarse’, esto es, 
ser asimiladas a la cultura china y 
someterse al Partido Comunista. La 
‘sinización’ se obtiene exaltando el pa-
triotismo nacionalista y despreciando 
las religiones “extranjeras”, como el 
cristianismo».

En las universidades hay 
profesores que condenan 
ante la censura las obras 
clásicas que contienen 
palabras vinculadas con 
la religión y confiscan los 
textos. 

Los observadores sostienen que la cam-
paña contra el cristianismo proviene de 
la verdadera preocupación y el claro te-
mor de China en ‘convertirse en el país 
más cristiano del mundo para el año 
2030’, como preveen algunos sociólo-
gos como Fenggang Yang, profesor de 
sociología y director fundador del Cen-
tro de Religión y Sociedad China de la 
Universidad de Purdue.

En 2018, el gobernante Partido Comu-
nista de China implementó reglas sobre 
la práctica religiosa y anunció un plan 
de cinco años para hacer que el cristia-
nismo sea más compatible con el socia-
lismo. Según los informes, los esfuerzos 

para hacer que la fe sea más “china” 
incluyeron una reescritura del Nuevo 
Testamento utilizando las escrituras bu-
distas y las enseñanzas confucianas para 
establecer una ‘comprensión’ correcta” 
del texto.

Además, las Biblias 
ya no están disponibles 
para su compra en 
línea, y las autoridades 
arrestaron recientemente 
a siete empleados de 
una tienda de productos 
electrónicos por vender 
biblias de audio. 

Según el supervisor de persecución 
International Christian Concern, orga-
nización cristiana ecuménica, no gu-
bernamental y no partidista, ubicada en 
Washington, DC, cuya preocupación 
son los derechos humanos de los cristia-
nos y las minorías religiosas.

El Partido Comunista Chino, también ha 
llevado a cabo una ofensiva generaliza-
da contra todas las instituciones religio-
sas, incluyendo arrasar iglesias y mez-
quitas, encarcelar a creyentes cristianos 
y prohibir a los niños tibetanos realizar 
estudios religiosos budistas.

Recientemente, el vicepresidente de los 
Estados Unidos Mike Pence se reunió 
con una coalición interreligiosa de de-
fensores de la libertad religiosa para dis-
cutir lo que Estados Unidos puede hacer 
para responsabilizar a China mientras 
continúa persiguiendo a los creyentes 
religiosos. 
«Hasta este momento, Estados Unidos 
nunca tuvo una estrategia contra las 
violaciones de los derechos humanos 
por parte de China», dijo David Curry, 
jefe del grupo internacional de defensa 
de la persecución cristiana Open Doors 
USA. «Los han reconocido como una 
preocupación particular del país, pero 
no se ha intensificado. Y no ha habido 
ningún castigo directamente asociado 
con él. Así que creemos que podría ser 
algo que considerarían, en lo que res-
pecta a los castigos».

Para existir en China, 
las religiones deben 
‘sinizarse’, esto es, ser 
asimiladas a la cultura 
china y someterse al 
Partido Comunista. 
La ‘sinización’ se 
obtiene exaltando el 
patriotismo nacionalista 
y despreciando las 
religiones “extranjeras”, 
como el cristianismo.

Open Doors USA clasifica a China 
como la 27a peor nación del mundo 
en lo que respecta a la persecución 
cristiana en su Lista Mundial de Vigi-
lancia de 2019.■
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El Evangelista Reinhard Bonnke 
muere a los 79 años

El pasado 7 de 
diciembre, falleció el 
evangelista alemán, 
reconocido fundador 
de la organización 
‘Cristo para todas las 
Naciones’, que llevó a 
75 millones de 
personas a convertirse 
a Cristo, en África.

Por Carlos Ruggiero 

A través de su cuenta en Facebook, su 
familia confirmó su fallecimiento días 
después de hacerse una cirugía en su 
fémur derecho. «Lamentamos que la 
familia Bonnke quiera anunciar el 
fallecimiento de nuestro amado es-
poso, padre y abuelo, el evangelista 
Reinhard Bonnke. Falleció pacífica-
mente, rodeado de su familia», dijo 
su esposa Anni Bonnke. «Durante los 
últimos 60 años, ha predicado el glo-
rioso Evangelio de Jesús en todo el 
mundo. Queremos agradecerle a él y 
a nuestra familia por el amable amor 
y el apoyo inquebrantable que le ha 

permitido predicar el incomparable 
mensaje de salvación a innumera-
bles personas», continuaba el comu-
nicado en su página de Facebook.

En noviembre, el evangelista solicitó 
oración para él después de la cirugía, 
«Todo ha ido bien hasta ahora, pero 
ahora tengo que agregar algunas se-
manas de aprendizaje para caminar 
de nuevo», dijo en ese momento.

Reinhard Bonnke es 
conocido principalmente 
por sus grandes Cruzadas 
Evangelísticas por todo el 
continente de áfrica. 

Reinhard Bonnke es conocido prin-
cipalmente por sus grandes Cruzadas 
Evangelísticas por todo el continente 
de África. Hijo de un pastor, Reinhard 
entregó su vida al Señor a los nueve 
años y oyó el llamado al campo mi-
sionero africano antes de llegar si-
quiera a la adolescencia. 

Después de estudiar en el seminario 
bíblico en Gales y recibir su ordena-
ción en Alemania, pastoreó una igle-
sia y luego comenzó la obra misionera 
en África. 

Fue allí, en el pequeño reino monta-
ñoso de Lesoto, donde Dios puso en 
su corazón la visión: ‘el continente 
de África siendo lavado en la pre-
ciosa sangre de Jesús’; un continente 
entero, desde Ciudad del Cabo hasta 
Cairo, y desde Dakar hasta Djibouti, 
que necesitaba ser alcanzado y oír la 
proclamación del evangelio.

Bonnke comenzó a realizar reuniones 
en una carpa que acomodaba sola-
mente a 800 personas, pero a medida 
que la asistencia fue aumentando re-
gularmente, tuvieron que comprarse 
carpas cada vez más grandes, hasta 
que finalmente, en 1984, él comisionó 
la construcción de la estructura móvil 
más grande del mundo: ¡una carpa ca-
paz de dar asiento a 34.000 personas! 

En 1984, él comisionó 
la construcción de la 
estructura móvil más 
grande del mundo: 
¡una carpa capaz de 
dar asiento a 34.000 
personas! 

Pronto, la asistencia a sus reuniones 
llegó a sobrepasar la capacidad de 
esta inmensa estructura, y él comenzó 

a realizar Campañas Evangelísticas al 
aire libre, ¡con una reunión inicial de 
más de 150.000 personas por servi-
cio! Desde entonces, ha realizado re-
uniones en ciudades por todo el con-
tinente, con hasta 1.600.000 personas 
asistiendo a una sola reunión, usando 
inmensos sistemas de sonido que pue-
den oírse a millas de distancia.

Al sobrepasar la 
capacidad de esa 
inmensa estructura, 
comenzó a realizar 
Campañas Evangelísticas 
al aire libre, ¡con una 
reunión inicial de más 
de 150.000 personas 
por servicio! usando 
inmensos sistemas de 
sonido que pueden oírse a 
millas de distancia.

Ahora han pasado cuarenta y cinco 
años desde que Reinhard Bonnke fun-
dó el ministerio internacional de Cris-
to para Todas las Naciones (CfaN), 
que actualmente tiene oficinas en 
los Estados Unidos, Brasil, Canadá, 
Alemania, República Checa, Reino 
Unido, Nigeria, Sudáfrica, Singapur, 
Australia y Hong Kong.

Desde 1987, mediante multitud de 
grandes eventos en África y otras par-
tes del mundo, el ministerio ha regis-
trado más de 77 millones de decisio-
nes por Jesucristo documentadas.

Hace 45 años desde 
que Reinhard fundó el 
ministerio internacional 
“Cristo para Todas 
las Naciones” (CfaN). 
Mediante multitud de 
grandes eventos en 
áfrica y otras partes del 
mundo, el ministerio 
ha registrado más 
de 77 millones de 
decisiones por Jesucristo 
documentadas.

Como parte del programa de disci-
pulado y formación, 185 millones de 
ejemplares de literatura de seguimien-
to de CfaN han sido publicados en 
103 idiomas e impresos en 55 países. 
Millones de libros han sido publica-
dos y “sembrados” gratuitamente en 
naciones alrededor del mundo. Todo 
esto en adición a la escuela School of 
Fire de Reinhard Bonnke, un curso en 
línea de autoestudio, dirigido a inspi-
rar a otros al evangelismo del Espíritu 
Santo y que conduce a obtener un cer-
tificado o créditos universitarios.

185 millones de 
ejemplares de literatura 
de seguimiento de CfaN 
han sido publicados en 
103 idiomas e impresos 
en 55 países para 
“sembrar” gratuitamente  
alrededor del mundo. 

Reinhard Bonnke es también reco-
nocido por realizar “Conferencias de 
Fuego” en varios países del mundo, 
eventos que están dirigidos a equipar 
a líderes de iglesias y obreros para el 
evangelismo. Ha distribuido en dife-
rentes hogares alrededor del mundo 
más de 95.500.000 ejemplares de 
Minus to Plus, un profundo mensaje 
de salvación y por buscar cada opor-
tunidad para acercarse y salvar a los 
perdidos.

Más recientemente, Bonnke ha pasa-
do varios años desarrollando “Full 
Flame Film Series”, una serie de ocho 
películas dirigidas a inspirar y desa-
fiar a la iglesia al evangelismo del Es-
píritu Santo. 

Él fue conocido como alguien con una 
pasión ardiente por el evangelio, una 
visión para África y un mensaje para 
el mundo. Ya no está entre nosotros, 
pero se ganó un lugar al lado de su 
amado Salvador. ■ 
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A fines del 2017 Luis Palau, junto a sus 
hijos Kevin y Andrés anunciaron a través 
de un video una impactante noticia: «He-
mos realizado este video para contarles 
a todos aquellos que aman a papá y la 
obra que llevamos adelante, lo que está 
sucediendo en su vida» dijo Kevin, pre-
sidente de Ministerios Luis Palau.

«Mi padre enfermó después de una 
temporada otoñal muy ocupada, al re-
gresar de un viaje por el Reino Unido. 
Creíamos que sólo era un resfriado, 
pero al pasar el tiempo no mejoraba y 
convencieron a Luis para que visitara 
al doctor». «Para nuestra sorpresa, el 
reporte que llegó justo antes de navidad 
decía que papá tenía cáncer en los pul-
mones de grado 4, incurable». «Se con-
tinuó con estudios complementarios y 
visitas al oncólogo, quien confirmó el 
diagnóstico terminal». explicó Kevin.

El evangelista fue entrevistado por Mun-
do Cristiano y contó: «Me siento tan 
bien que hasta me da vergüenza; he sa-
ludado a todo el mundo despidiéndome 
porque me iba al Cielo», ha dicho entre 
risas. Pero es consciente de que Dios le 
ha concedido una prórroga inesperada. 
Palau reconoce no entender algunas de 
las cosas que Dios ha hecho en su vida, 
aunque sospecha que su enfermedad 
ha sido una oportunidad para dejar el 

camino libre a sus hijos, para crecer en 
sus ministerios. «Luis si no te mando 
una enfermedad, no te vas a retirar», 
intuye que Dios le está diciendo y conti-
núa: «No cuestiono a Dios, pero tengo 
preguntas para aclarar», dice Palau, un 
ministro del evangelio que, aún desde su 
retiro forzoso, sigue dando testimonio 
de la fidelidad, sabiduría y soberanía de 
Dios, con su vida y sus palabras. 

ya han pasado casi 2 
años que los médicos le 
pronosticaron apenas unos 
meses de vida, pero su 
estado de salud, a sus 85 
años recién cumplidos, 
(27 de noviembre) luce 
inmejorable.

Luis Palau nació en Ingeniero Mas-
chwitz, provincia de Buenos Aires, Ar-
gentina el 27 de noviembre de 1934. 
Este evangelista, predicador y escritor 
argentino nacionalizado estadounidense 
es considerado uno de los líderes religio-
sos más influyentes de todo el mundo. 
De acuerdo con datos de su organiza-
ción, Palau entró en la historia moderna 
como uno de los contados hombres que 
le habló de Jesucristo a más personas en 
el mundo, desplazando a grandes predi-
cadores norteamericanos del pasado. 
Su mensaje fue y es escuchado por más 

de 800 millones de personas en 112 paí-
ses a través de la radio y la televisión. 
Tuvo el privilegio de haber estado cara a 
cara con más de 22 millones de personas 
en 80 países del mundo, organizando, 
junto a un selecto grupo de colabora-
dores internacionales y con el apoyo de 
invitaciones locales: congresos, semina-
rios, charlas informales, conferencias y 
recitales de música llamados “Festivales”.
También se ha entrevistado con numero-
sos jefes de estado y altos funcionarios 
en muchas naciones, incluyendo siete 
visitas a la Casa Blanca después de los 
ataques terroristas del 11 de septiembre 
de 2001, lo cual le hace ser una persona 
relevante para el mundo neo protestante.

En el año 1961 se casó con Patricia, con 
quien tiene cuatro hijos y 10 nietos. Luis 
Palau ha estado en el ministerio por más 
de 50 años y la Asociación Palau ha co-
laborado con miles de iglesias en cientos 
de ciudades alrededor del mundo hasta 
el día de hoy. Es un hombre de persona-
lidad atrapante, sencillo en su forma de 
ser, pero profundo a la hora de comuni-
car. Logra captar la atención dondequie-
ra que va. Sus mensajes están orientados 
a la unidad familiar con el fin de rescatar 
y elevar los valores morales y éticos del 
Cristianismo Bíblico. El 10 de marzo de 
2020, se presentará en Buenos Aires. ■ 
Fuente: luispalau.net

Luis Palau cumplió 85 años y dice 
que no sabe cómo aún sigue vivo

Una empresa japonesa 
creó un calzado para 
personas con 
Alzheimer.
Una compañía japonesa, país en el 
que casi un cuarto de la población 
supera los 65 años, creó unos zapatos 
con un GPS integrado especialmente 
pensados para ayudar a localizar a 
personas mayores con demencia, que 
son propensos a perderse y terminan 
deambulando sin saber cómo regresar 
a sus hogares.

Los zapatos, cuyo valor es de 285  
dólares, son bautizados como ´GPS 
Dokodemo Shoes´ y llevan un  
localizador instalado en el interior 
de la suela del calzado izquierdo y  
permiten conocer la posición del 
usuario a través de dispositivos como 
teléfonos celulares inteligentes y 
computadoras.

El localizador se asocia a un dispositi-
vo al que envía notificaciones cuando 
la persona que los usa se aleja más 
de 50, 100 o 500 metros de su casa,  
dependiendo del valor que establezca 
cada uno, indicó la misma fuente. 

Explican desde Wish Hills, la firma crea-
dora del calzado: «Tenemos experien-
cia en la búsqueda de enfermos con 
demencia, perdidos, y sabemos que este 
tipo de personas no utilizan teléfonos 
móviles, colgantes ni relojes, pero sí 
zapatos. Por eso decidimos crear unos 
con sistema de localización GPS». «El 
producto está teniendo buen resultado 
y se vende muy bien, principalmente 
entre mujeres de unos 50 años que tie-
nen algún progenitor con demencia», 
aseguran en la firma.

Este innovador proyecto 
es un alivio para seres 
queridos que conviven 
con personas con 
Alzheimer u otro tipo de 
demencia. Sin embargo, 
por ahora,  solo se pueden 
conseguir en Japón,

La demencia es un síndrome que pro-
duce el deterioro de la memoria, el inte-
lecto, el comportamiento y la capacidad 
para realizar actividades de la vida co-
tidiana. Según la Organización Mundial 
de la Salud, en el mundo hay 47,5 millo-
nes de personas que padecen demencia 
y cada año se registran 7,7 millones de 
casos nuevos.■

Crean zapatos con GPS para 
localizar a adultos mayores 

Gobierno de Uganda cierra 12 
mil iglesias y ONG cristianas
Una peligrosa decisión del gobierno de 
Uganda fundamentalmente atentó con-
tra la libertad de culto de su población. 
Esto sucedió después de vencer la fecha 
límite para acogerse a un programa de 
capacitación, que les permitiera obtener 
un registro formal para trabajar en el 
país y así tener un ‘control absoluto’ de 
la situación. 
Aunque la mayoría de los ciudadanos  
en Uganda son cristianos, las iglesias 
están luchando por obtener la legalidad, 
especialmente los evangélicos, porque 
son grupos pequeños y superados en 
número.
Los resultados que surgieron del progra-
ma es que de las 14.027 ONG registra-
das en el país africano, sólo 2.119 fueron 
aceptadas y consiguieron sus permisos, 
pero el número de invalidadas es suma-
mente preocupante. 
«Nuestro gobierno dice que nos ha 
dado la libertad de adorar, pero ahora 
está violando ese derecho», «No puedes 
licenciar las creencias de las personas. 
Nuestro mandato proviene de Dios, no 
del hombre», dijo Solomon Male, del 
grupo evangélico del Comité Nacional 
de Cultos y Enseñanzas Falsas de Ugan-
da, según Religión Unplugged.

La gran dificultad se produce porque el 
gobierno exige que las iglesias se regis-
tren, primero como empresas en el De-
partamento de Registro de Servicios de 
Uganda (USRB), y luego en el Consejo 

de ONG, lo que va en contra de la com-
prensión de los líderes religiosos que 
no ven a la Iglesia como trabajo de una 
ONG. 

Existen leyes similares en otros países, 
como Angola, que creó un decreto para  
regular el funcionamiento de las iglesias 
en el país en un plazo de 30 días. Como 
resultado, más de 2.000 iglesias fueron 
cerradas en poco tiempo. 

En Uganda, un altísimo porcentaje de 
la población (el 99,57%) se declara cre-
yente. El 83,3% practica el cristianismo,  
religión mayoritaria que va en constante 
aumento y sólo el 12 % profesa el islam. 
Cabe aclarar que el gobierno de la Re-
pública de Uganda, es un régimen auto-
ritario y está presidido desde 1986 por 
Yoweri Kaguta Museveni, un político, 
exguerrillero. 
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Reabre al público la biblioteca cristiana 
de qaraqosh, devastada por el ISIS
Después de 2 meses 
de trabajo, la biblioteca 
pudo reabrir las puertas 
a los visitadores para 
convertirse en un 
espacio de encuentro 
y de investigación para 
intelectuales, autores, 
poetas y simples 
lectores, conservando 
en su interior unos  
650 libros.

En estos días reabrió la biblioteca 
cristiana de Qaraqosh, en la llanura 
de Nínive, en el norte de Irak, dada 
a las llamas por el Estado islámico 
(EI, ex ISIS) durante la llegada del 
grupo yihadista. Los hombres del  
«Califato» habían quemado o saqueado 
la gran parte del patrimonio cultural 
y literario; sin embargo, gracias al  
compromiso de organizaciones ca-
ritativas cristianas y de otras reali-
dades, entre las cuales está la Iglesia  
siro-católica, ésta abrió sus puertas 
y en poco tiempo se convirtió en un 
punto de referencia para la zona.

Decenas de miles de 
cristianos debieron 
abandonar rápidamente 
sus casas, en aquél que 
fue el centro cristiano 
más importante de la 
llanura de Nínive.

En el verano de 2014 el ISIS inva-
dió Qaraqosh destruyendo las casas, 
devastando las iglesias, la biblioteca 
y los otros lugares de interés de la 
ciudad. Decenas de miles de cristia-
nos debieron abandonar rápidamente 
sus casas, en aquél que fue el centro 

cristiano más importante de la llanura 
de Nínive.

Conocida también con el nombre de 
Bakhdida, la ciudadela fue liberada 
del yugo yihadista 2 años más tarde, 
en 2016. Al volver - hasta hoy aún 
parcial- las familias encontraron los 
signos de los saqueos y las devasta-
ciones; la mayor parte de los libros 
de la biblioteca fueron quemados o 
robados. 

Con la ayuda de voluntarios, los  
fieles limpiaron los volúmenes que  
quedaron y dieron vida a un colectivo 
con el objetivo de reportar vida a un 
centro cultural y educativo de primer 
plano. 

En 2 meses de trabajo la biblioteca 
pudo reabrir las puertas a los visita-

dores, gracias también al compromiso 
del P. Duraid, un sacerdote siro-ca-
tólico que relata: «Se trata de una  
estructura renacida de los escom-
bros y de las destrucciones, para  
convertirse en un centro cultural. 
Nuestra esperanza es que pueda 
ser un espacio de encuentro y de  
investigación para intelectuales, au-
tores, poetas y simples lectores».

Con la ayuda de 
voluntarios, los  
fieles limpiaron los 
volúmenes que  
quedaron y dieron vida 
a un colectivo con el 
objetivo de reportar vida 
a un centro cultural y 
educativo de primer 
plano. 

Para los vértices de la 
Iglesia local, la 
estructura hoy restituida 
al público servirá para  
educar a las nuevas 
generaciones. 

La biblioteca, es parte del centro  
cristiano para las actividades socia-
les y culturales, fue dedicada al P. 
Louis Qasab, sacerdote originario de  
Qaraqosh. En su interior conserva 
unos 650 libros, subdivididos en  
varias categorías: ciencias, religión, 
política y literatura para niños y  
jóvenes, en lengua inglesa, árabe, 
francesa y alemana. 

Para los vértices de la Iglesia local, 
la estructura hoy restituida al públi-
co servirá para educar a las nuevas  
generaciones. 

«Creo que la biblioteca -subraya 
Labib al Katib- sea muy importante 
para motivar a las personas a leer 
y a reforzar su nivel de educación. 
A despecho de las devastaciones 
que todavía nos circundan, agrega, 
las personas ya han empezado a  
dirigirse a la biblioteca para sus  
investigaciones científicas o por  
motivos de estudio».
El próximo paso será la instalación 
de una red internet para una mayor  
digitalización del archivo.

Según fuentes de la 
Iglesia local, hasta ahora 
5.100 familias que hace 
5 años tuvieron que dejar 
sus casas ya volvieron a 
la región para iniciar la 
obra de reconstrucción. 

Por más de 4 años Mosul, metrópolis 
del norte, y parte de la llanura de  
Nínive quedaron bajo el control de 
ISIS que quemó libros y dio a las  
llamas estructuras y bienes. 

Los milicianos 
prohibieron todo tipo 
de música, arte y libros 
que no fuesen el Corán, 
decapitando a un joven 
de 15 años porque 
escuchaba música pop 
occidental. 

Los milicianos prohibieron todo tipo 
de música, arte y libros que no fuesen 
el Corán, decapitando a un joven de 
15 años porque escuchaba música pop 
occidental. 
Por esto el renacimiento económico, 
social y cultural de la región debe 
pasar también a través de la recupe-
ración del patrimonio artístico e in-
telectual que la población, a menudo 
arriesgándose, logró preservar.

No obstante Irak, según una lista de 
Open Doors está ubicado en el puesto 
13ro. de países en el mundo, sobre 50, 
cuya condición de vida resulta más di-
fícil para los cristianos. ■

Fuente: asianews.it
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MATÍAS kORNETZ  
«Prevenir es amar» 
C&C Editores 

«Prevenir es amar» ofrece una guía 
práctica de formación en prevención 
y promoción de la salud, para lograr 
un acompañamiento efectivo en el 
desarrollo integral de los niños, niñas 
y adolescentes. Está destinado a pa-
dres docentes, líderes y todos aquellos 
adultos que deseen prevenir a las nue-
vas generaciones de las problemáticas 
emergentes. Durante el desarrollo de 
la guía encontrarán aspectos teóricos y 
prácticos, mediante los cuales lograrán 
afianzar herramientas, estrategias y re-
cursos para la prevención. 
Tras completar la guía habrán adqui-
rido los conocimientos fundamentales 
para desarrollar con plena seguridad las 
acciones necesarias para prevenir a las 
nuevas generaciones. Esperamos que 
disfruten de este material ameno, sen-
cillo y profundo que busca fortalecer a 
las familias de la comunidad. Su misión 
es prevenir a las nuevas generaciones de 
los conflictos actuales. 
Al leer el libro querrás sumarte a la es-
cuela de formación en prevención para 
desarrollar las habilidades fundamen-
tales de esta herramienta que transfor-
mará tu vida en un agente preventivo. 

Matías Javier Kornetz es técnico en 
drogodependencia, recibido en la Uni-
versidad del Salvador y se dedica a 
brindar charlas dirigidas a adolescentes 
en todo el país, con el fin de prevenir las 
adicciones en esa franja etaria y en otras 
edades. Sin embargo, la mayor parte de 
su vida atravesó numerosas situaciones 
conflictivas, que lo llevaron a las adic-
ciones y al intento de suicidio. Pero 
pudo salir del consumo de drogas y re-
hacer su vida; y afirma que tanto la fe en 
Dios como el diálogo personal que man-
tuvo con él en los momentos más difí-
ciles lo rescataron de la autodestrucción 
y lo condujeron a una nueva existencia. 
kornetzmatias@gmail.com 

ROBERTS LIARDON 
«Los generales de Dios: Los evan-
gelistas de sanidad» Editorial Peniel

El libro relata la vida y los ministerios 
de los grandes evangelistas de la sani-
dad del siglo XX: Oral Roberts, Lester 
Sumrall, Charles y Frances Hunter, F. 
F. Bosworth y George Jeffreys. Si de-
sea experimentar la sanidad, comience 
estudiando los poderosos ministerios de 
estos seis extraordinarios héroes de la fe 
que fueron fortalecidos por el Espíritu y 
lograron resultados extraordinarios. Será 
inspirado a: Perseguir a Dios por sani-
dad física y espiritual; Desarrollar una 
fe más fuerte para señales y milagros; 
Hallar valentía para batallas espirituales; 
Experimentar el gozo de ganar personas 
para el Señor; Cumplir el llamado divi-
no en su vida. Dios usó a estas personas 
de fe para sanar milagrosamente a mul-
titudes. Aprenda cómo usted también 
puede experimentar señales y milagros 
en su vida y en la de los que lo rodean. 

Roberts Liardon es uno de los líderes 
cristianos más respetados de nuestra ge-
neración. Como autor, orador público, 
líder espiritual, historiador de la iglesia 
y humanitario, ha ministrado en más de 
125 países. Sus libros han sido traduci-
dos a más de sesenta idiomas y se han 
vendido más de quince millones en todo 
el mundo. Construyó una de las igle-
sias de más rápido crecimiento en los 
Estados Unidos y estableció su primera 
universidad bíblica acreditada. De este 
ministerio, fundó más de cuarenta igle-
sias y construyó cinco colegios bíblicos 
en todo el mundo. Siempre ha ayudado a 
los pobres y necesitados localmente, en 
Estados Unidos y en todo el planeta. Re-
cientemente lanzó un nuevo programa 
de televisión llamado Los generales de 
Dios con Roberts Liardon. Él continúa 
hablando con esta generación de cristia-
nos e iglesias, ayudándoles a acercarse 
a Dios, crecer en madurez espiritual e 
impactar sus comunidades. 
robertsliardon.org • store.peniel.com

T.D. JAkES   
«Esto también Pasará»   
Editorial Peniel

A veces tenemos temporadas de di-
ficultades y pruebas. Hay momentos 
en que todo lo que intentamos hacer 
parece salir mal. Son períodos que 
destruyen nuestro orgullo y la jactan-
cia en nuestra propia capacidad, pero 
al mismo tiempo se refuerza nuestra 
dependencia en el poder de Dios. 
Mientras subimos las cumbres de la 
vida, experimentamos épocas donde 
aprendemos mucho más de lo que 
imaginamos.
Pero, las épocas de frío intenso no son 
para siempre: esto también pasará.
T. D. Jakes te invita a prepararte para 
lo que viene, porque los problemas 
temporarios crean oportunidades para 
un nuevo compromiso, renovación y 
disposición para recibir la bendición 
de Dios. ¡Ponte de pie porque lo me-
jor está por venir!

Thomas Dexter Jakes, conocido 
como T. D. Jakes, es pastor, autor y 
cineasta. Es el pastor de The Potter’s 
House, una mega iglesia estadouni-
dense no confesional. Servicios de 
la iglesia de Jakes y sermones evan-
gelísticos se transmiten por el toque 
del Potter, que se transmite por Light-
source.com, la Trinity Broadcasting 
Network, Negro Entertainment Tele-
vision, la Red de Televisión Daystar y 
The Word Network.

El ministerio de Jakes incluyen el fes-
tival anual MegaFest que atrae a más 
de 300.000 personas, la conferencia 
anual de mujeres Woman Thou Art 
Loosed y grabaciones de música gós-
pel. Fue anfitrión del TD Jakes Show, 
un programa de entrevistas sindicado 
a nivel nacional producido por Tegna 
Media y distribuido por Sony Pictu-
res Television hasta la cancelación del 
programa en marzo de 2017. 
tdjakes.com • store.peniel.com

SOC. BÍBLICA ARGENTINA 
«La Gran historia de Dios» 
SBA/Caminata Bíblica Sudamérica

Sociedad Bíblica Argentina, junto 
con el ministerio Caminata Bíbli-
ca Sudamérica, pone a disposición 
de las iglesias un valioso recurso de 
interacción con la Palabra de Dios.  
«La gran historia de Dios» consiste 
en recorrer a través de un viaje de seis 
semanas por el Antiguo Testamento 
que transita, libro por libro, la historia 
de redención con un enfoque distinti-
vo en la persona de Cristo y aplica-
ciones prácticas para la iglesia de hoy.
Esta campaña provee recursos para 
que los niños, adolescentes, jóvenes 
y adultos puedan juntos ser parte de 
esta experiencia. Todos dispondrán de 
una Guía de Estudio personal con la 
que cada persona podrá disfrutar de 
devocionales diarios. 
Cada participante podrá reunirse en 
un grupo pequeño durante la semana, 
ver los videos especialmente prepara-
dos para ese encuentro, compartir sus 
opiniones y enriquecerse mutuamente 
a través de las preguntas de discusión.
Sumado a todo esto, cada iglesia dis-
pondrá de seis sermones para las re-
uniones dominicales con sus respec-
tivas presentaciones en PowerPoint, 
que podrán ser utilizados para com-
plementar lo que la iglesia está apren-
diendo semana a semana.

Te presentamos algunos de los recur-
sos de la campaña que incluyen: Guía 
de Estudios, Herramientas para ser-
mones, Material Audiovisual y Mate-
riales para Niños y Jóvenes. 

Este material será una experiencia 
profunda para vivir el mensaje de 
Dios, un encuentro con Cristo en co-
munidad y el desafío para la vida y 
misión de la iglesia. ¡Estás invitado a 
vivir esta aventura! 
sba.org.ar • facebook.com/camina-
ta.biblica.de.sudamerica

LILIANA MARTINOFF COPPOLA 
«El temor que Dios espera hallar en mí» 
Editorial Aljaba Producciones

El temor de Dios, un tema misterio-
so y oculto. Misterioso porque es un 
tanto desconocido; muy poco se ha 
hablado de él. Y oculto para ser des-
cubierto cuando amamos a Dios como 
demanda ser amado, lo buscamos con 
corazón sincero y venimos ante su 
presencia humillados, deseando que 
nos enseñe quiénes somos, por qué 
fuimos llamados y para qué nos apar-
tó; Él nos revela cuál es el Temor que 
espera hallar en cada uno de los que 
redimió con su Sangre.

«El temor que Dios espera hallar en 
mí» es un libro de estudio y presenta 
dos suplementos: un curso de discipu-
lado propiamente dirigido al discípulo 
y otro para el docente. Te invito a leer 
este estudio y descubrir el plan perfec-
to de Dios para tu vida. La esperanza 
gloriosa para los que permanecen en 
Él. Expresa la escritora: «Esta obra 
fue escrita por insistencia del Espíri-
tu del Señor, quien continua y persis-
tentemente me persuadió, para llevar 
a cabo esta tarea de recopilar infor-
mación sobre el Temor de Dios». 

La autora Liliana Martinoff Co-
ppola es escritora y poeta argentina. 
Desde muy joven se dedicó a escri-
bir poema. Incursionó en narrativas 
de diferentes géneros, completando 
obras aún inéditas. Nació en Avella-
neda, Provincia de Buenos Aires en 
un hogar cristiano donde aprendió 
a amar a Dios desde muy pequeña. 
Fue miembro de la Primera Iglesia 
Bautista de Adrogué por más de vein-
ticinco años. Actualmente colabora 
con la Iglesia Cristiana Evangélica de 
Burzaco y Longchamps. Trabaja con 
niños dando apoyo escolar y enseñán-
doles a amar a Dios desde pequeños.
facebook.com/lilianacecilia.martin-
offcoppola
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El célebre disco 
«Amazing Grace» de 
Aretha Franklin, llega al 
cine para protagonizar 
un documental histórico, 
el álbum clave de la 
historia del góspel.

En enero de 1972, la cantante estadou-
nidense de soul, R&B y góspel, Aretha 
Franklin, apodada como ‘La Reina del 
Alma’ se presentó durante dos días en 
un concierto de góspel en el New Tem-
ple Missionary Baptish Church en Los 
Ángeles, grabando ‘una verdadera perla 
musical en la historia del gospel’ «Ama-
zing Grace» (Gracia Admirable), jun-
to al Reverendo James Cleveland y el 
Coro de la Comunidad del Sur de Cali-
fornia dirigido por Alexander Hamilton. 
La grabación fue lanzada originalmente 
como un álbum doble el 1 de junio de 
1972 por Atlantic Records. 

El disco fue un verdadero impacto co-
mercial porque vendió más de dos mi-
llones de copias solo en los Estados Uni-
dos y obtuvo una doble certificación de 
platino. También ganó el Premio Gram-
my 1973 a la Mejor Interpretación del 
Evangelio del Alma. 
Después de 47 años del lanzamiento de 
«Amazing Grace», se podrá disfrutar 
de la   película de uno de los grandes 

conciertos de la historia del góspel. 
El pasado mes de octubre salió a la luz 
el documental histórico realizado por el 
director del film ‘África Mía’ Sydney 
Pollak y luego realizado por el produc-
tor Alan Elliott. Este rodaje y su material 
de archivo no se publicó hasta que su di-
rector pidió que se terminará antes de su 
fallecimiento. 

A partir de 2017, se 
erige como el disco más 
vendido de toda la carrera 
discográfica de Franklin, 
así como el álbum de 
música góspel en vivo 
más vendido de todos los 
tiempos.

La película no se estrenó según lo pro-
gramado en 1972 debido a dificultades 
para sincronizar las pistas de audio con 
la impresión visual y fue relegada a una 
bóveda en Warner Bros hasta 2007, cuan-
do el productor Alan Elliott compró el 
material en bruto e intentó sincronizarlo. 
Tras demandas, idas y vueltas duran-
te más de cuarenta años, después de la 
muerte de Aretha, en 2018, su familia 
hizo un arreglo descomunal para estre-
nar la película que permite ver el lado 
más espiritual de la cantante.
La canción que cierra el álbum se titula 
‘Never Grow Old’ (Nunca envejecere-
mos) y es en ese tema donde desemboca 
todo el mensaje de Jesucristo, la salvación 
y la vida eterna, entendiendo el cielo como 

el paraíso donde estaremos para siempre. 
Como nota de color, en la segunda no-
che del concierto estuvieron entre la au-
diencia los Rolling Stones: Mick Jagger 
y Charlie Watts.

Aretha Louise Franklin, cantante, com-
positora y pianista, nació en Menphis, 
Tennessee, Estados Unidos, el 25 de 
marzo de 1942. Comenzó su carrera 
musical de niña cantando góspel en 
New Bethel Baptist Church en Detroit, 
Michigan, donde su padre Clarence La-
Vaughn Franklin era ministro. 
A mediados de la década de 1960, se 
consolidó como estrella femenina del 
soul, algo que usó en favor de los de-
rechos raciales en Estados Unidos, y la 
liberación femenina.
Canciones como ‘I say a little prayer’, 
‘Respect’, ‘Think’, ‘You make me feel 
like’, ‘I never loved a man’ la convirtie-
ron en ‘Lady Soul’ (la dama del soul) 
o «Queen of soul» (la Reina del Soul).
Cosechó 44 nominaciones, 18 Grammy 
y 75 millones de discos vendidos du-
rante su carrera. Se considera una de las 
máximas exponentes de aquel género y 
de las más influyentes en la música con-
temporánea. Pero sin abandonar la mú-
sica que le inculcó la familia dada su tra-
dición religiosa cristiana, fue de las más 
grandes transmisoras de góspel de todos 
los tiempos.La eterna Aretha Franklin, 
partió a la eternidad el 16 de agosto de 
2018. Tenía 76 años. ■
arethafranklin.net

Aretha Franklin y “Amazing 
Grace” a la pantalla grande

Una internación hizo que 
el cantante sintiera más 
cerca el aliento de Dios y 
tras superar la dura prueba 
escribió una canción.
 
El 24 de noviembre pasado, el cantante, 
músico y compositor colombiano Alex 
Campos fue internado de urgencia y los 
médicos, después de días de estudios le 
diagnosticaron una arritmia en su cora-
zón y le dijeron que debían operarlo. 

Transcurrido un tiempo en internación, 
Campos cuenta en un video que postea 
en las redes sociales: «En la mañana 
alguien que tiene acceso a los exáme-
nes los vio, escuchó el veredicto, me 
llamó y me dijo tu holter (monitoreo) 
salió mal, básicamente tienen que ope-
rar tu corazón. Me afectó, no quería 
que me operaran. Alguien que estaba 
aquí conmigo nos abrazó y dijo que, 
si eso era lo que Dios quería, íbamos 
a obedecerles». Alex, tras la noticia re-
cibida tomó su guitarra, empezó a ado-
rar a Dios junto a su esposa y a llorar. 
«Después de una hora (continúa) entró 
el especialista, nos encontró con la 
guitarra y me dijo mira Alex te vamos 
a dar salida del hospital, no creo que 
necesites una operación, básicamente 
vas a tomarte unos medicamentos que 
van a hacer que tu corazón vuelva a 
su estado normal. Fue como tan rápi-
do el momento en que me dicen vas a 
operarte, pasa una hora en medio de la 
oración y vienen los especialistas y me 
dicen no tenemos que operarte. Yo creo 
en los milagros, yo soy un milagro de 
Dios, tú eres un milagro de Dios, sim-

plemente en esos momentos en donde 
te dan esas noticias tan devastadoras, 
yo te animo a que simplemente corras 
a los brazos de Dios, que te refugies en 
él, que derrames tus necesidad porque 
Él está dispuesto a escucharte, a oír 
tu clamor y a sanarte. Este es mi últi-
mo vídeo desde la clínica porque en 2 
minutos me voy», finaliza el cantante 
su grabación, que compartió desde esa 
misma tarde en su página oficial.
Un día después de esas declaraciones, 
Alex publicó: «Listo para seguir la pe-
lea!! Mi corazón hoy late por sentir el 
aliento de Dios». Y a la semana  lanzó el 
video oficial de CARA A CARA, can-
ción que nos habla de cómo en medio 
del fracaso y de un gran dolor, se expe-
rimenta ese encuentro real con Dios a 
través de la esperanza y el amor.

El mensaje que el 
intérprete quiere dejar 
con esta canción es que 
rendirnos a Dios es la 
única solución a nuestros 
problemas. 

El tema está inspirado en Marcos 10: 
46-52 «Respondiendo Jesús, le dijo: 
¿Qué quieres que te haga? Y el ciego 
le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y 
Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y 
en seguida recobró la vista, y seguía a 
Jesús en el camino».
El video cuenta con la participación de 
su banda y Alex caracteriza a Bartimeo 
quien era ciego y tenía una necesidad 
constante de encontrarse con Dios 
CARA A CARA. ■
facebook.com/pg/AMIGOSDEA-
LEXCAMPOS • https://alexcampos.
com.co/

Alex Campos agradece a 
Dios por la vida y lanza 
su nuevo video clip
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Juan Luis Guerra fue 
operado del corazón

Se prevé que el regreso 
del artista se realice en 
enero de 2020 cuando 
asista a la gala de los 
premios Grammy en los 
que está nominado.

El representante del compositor, arre-
glista y productor Juan Luis Guerra, 
ha informado en un comunicado 
de prensa sin demasiadas precisio-
nes, que el cantante dominicano fue  
intervenido. 

Juan Luis Guerra, de 62 años, ha sido 
sometido el miércoles 11 de diciem-
bre a una cirugía cardiovascular, se-
gún ha informado su portavoz, Severo 

Rivera, en las últimas horas, aunque 
tampoco dio detalles del hospital en 
donde fue operado. Al parecer fue 
en el centro de salud del Distrito  
Nacional en Santo Domingo.

Esa intervención 
quirúrgica a la que se ha 
sometido el cantante ha 
sido ‘breve y exitosa’, 
de acuerdo con la 
información facilitada por 
el equipo de médicos a su 
cargo.

A pesar que en el comunicado emiti-
do, el portavoz de Guerra no ha que-
rido ofrecer detalles sobre el motivo 
de la operación o la fecha de alta, el 
diario Libre de ese país publicó: «Su 
manager, Amarilys Germán, detalló 

Mac Powell de Third Day 
y la salud de su esposa
Mac Powell, fundador y cantante de 
la banda de rock cristiana Third Day, 
compartió con sus seguidores el estado 
de salud de su esposa Aimee, después 
de haber sufrido un aneurisma cerebral 
el sábado 2 de diciembre y expresó: 
«¡Tus oraciones y buenos deseos se 
están sintiendo! Progreso positivo 
hoy. La mañana comenzó mejor que 
ayer. El dolor había disminuido un 
poco, pero está arriba y abajo», es-
cribió Powell en Instagram el martes. 
«Pudo comer algunos bocados de 
plátano para el desayuno y la sopa», 
agregó, revelando que Aimee «incluso 
pudo ponerse de pie y caminar unos 
pasos para sentarse en la silla». Ade-
más, aprovechó el comunicado para 
agradecer a sus amigos y familiares 
que han ayudado a cuidar a sus cinco 
hijos, preparar comidas e incluso ayu-
dar con el cuidado diario de su esposa 
mientras recupera su salud.
«Aunque han pasado unos días desde 
el procedimiento, todavía siente mu-
cho dolor» contó Powell y pidió a sus 
fanáticos y seguidores «sigan oran-
do», dijo. «Todavía no estamos fuera 
del bosque. Pero parece que estamos 

dando un paso hacia la salida». «Pro-
bablemente estará aquí por un par de 
semanas. El dolor no desaparecerá 
pronto». «Cada día ha sido más posi-
tivo que el día anterior», agregó.

El cantante Mac Powell, 
originario de Clanton, 
Alabama es compositor, 
productor y músico 
estadounidense que 
formó la banda de rock 
cristiano Third Day en 
1991.

El nombre de la banda es una referen-
cia a los relatos bíblicos de la resu-
rrección de Jesús al tercer día después 
de su crucifixión. La banda fue inclui-
da en el Salón de la Fama de la Músi-
ca de Georgia el 19 de septiembre de 
2009. Han vendido más de 7 millones 
de álbumes en los Estados Unidos.
El 2 de marzo de 2018, Third Day 
anunció su despedida con 12 shows, 
pero finalmente se amplió a 20 con-
ciertos. El 27 de junio de 2018, en 
Denver, Colorado, fue el último es-
pectáculo agregado. ■ 

Ricardo Montaner: nuevo 
álbum y nacionalidad

que el intérprete Juan Luis Guerra 
se tomará un descanso de los escena-
rios en esta época navideña».

Si embargo, al día siguiente de la ope-
ración y por Instagram, Guerra cele-
bró el reconocimiento de la UNESCO 
a la bachata como Patrimonio Inma-
terial de la Humanidad, escribiendo: 
«¡Celebrando la declaración de la 
@Unesco de la Bachata como patri-
monio de la humanidad! ¡Cantando 
Bachata!»

En este 2019, además de haber pre-
sentado «Literal» su primer disco 
en cinco años, ha ganado el Premio 
Billboard a la Trayectoria Artística 
por sus más de treinta años de carrera 
musical. Cabe recordar que el pasado 
14 de noviembre, se revelaron los ga-
nadores de la 20a. Entrega Anual del 
Latin GRAMMY, y en la ceremonia 
que se llevó a cabo en el MGM Grand 
Garden Arena, en Las Vegas, el gran 
ganador fue Juan Luis Guerra quién 
recibió dos estatuillas. La primera por 
su álbum «Literal», el que ganó en la 
categoría de ´Mejor álbum tropical´ y 
la segunda como ´Mejor canción tro-
pical´ por el tema ´Kitipún´ que forma 
parte de su álbum «Literal», lanzado 
el 31 de mayo de este año.

El artista dominicano está casado con 
Nora Clementina, a quien conoció en 
los años 80 cuando todavía era un can-
tante desconocido. Al poco de cono-
cerse, en 1984, contraen matrimonio 
y la carrera de él comenzó a despegar 
con su primer disco, «Soplando», 
lanzado al mercado ese mismo año en 
forma analógica. «Ella siempre supo 
conducirme, aconsejarme. Hacer 
que nada ni nadie disuelva nuestra 
familia», aseguró Guerra hace años 
en una entrevista. El músico y Cle-
mentina son padres de dos hijos: Juan 
Gabriel y Paulina.■

facebook.com/juanluisguerra440

Marcos Millán presenta 
su disco “él vive hoy” 
El salmista guatemalteco Marcos  
presenta su más reciente producción 
discográfica titulada «Él vive hoy» y 
es el primero que contiene en sus can-
ciones un mensaje netamente cristiano.  
El disco presenta 10 tracks en el que des-
tacan temas como: Él Vive Hoy, Cuanto 
te Amo, Más que a Nadie, Mi Vida sin 
Ti, Desesperado, Te Seguiré del que se 
surge el video promocional «Más que a 
nadie».

En el ministerio de Milián, el Señor le ha 
confiado a un grupo de amigos compro-
metidos con él, a quienes los une su Es-
píritu y la pasión de llevar música nueva 
a sus pies. Él ha puesto en sus corazones 
el celo de su alabanza, porque Él es bue-
no y de Él es la gloria por siempre.

Marcos Milián nació el 3 de abril de 
1981 en Cobán, una pequeña ciudad al 
norte de Guatemala. Proviene de una 
pequeña familia, sus padres son Raúl y 
Dafne, tiene dos hermanos Josúe y Daf-
ne Nicté. El canto, la música, las risas y 
los amigos alrededor de una guitarra son 
algo que conoció desde muy pequeño. 
Creció con los boleros de su abuelo Beto 
y los tangos de su abuelita Esperanza. 
Su abuelo, le enseño a tocar guitarra y 
a respetar la música. En su adolescencia, 
empezó a escribir y a hacer sus primeras 
canciones, pero pronto entendió que-

podía no solo expresarse sino también 
comunicarse. Sus letras hablaban de 
distintas etapas y circunstancias en ese 
momento. Pero no fue hasta hace algu-
nos años en que el encuentro con Jesús 
cambió su vida. 
Marcos relata que cuando conoció a Je-
sús, él le dijo «conóceme, éste soy, un 
Dios vivo». ■

Marcos cuenta que Dios en 
su incomparable amor y 
misericordia, ha revelado 
propósitos específicos para 
su vida, acompañándolos 
de favor y gracia. 

facebook.com/marcosmilian • 
accentodesign.com/artist/marcos-
milian

Héctor Eduardo Reglero Montaner 
más conocido por su nombre artístico  
Ricardo Montaner, es un cantautor 
argentino, nacionalizado venezolano, 
colombiano y ahora dominicano que 
se convirtió al cristianismo evangélico  
durante una visita al Hospital Pereira 
Rossell de la ciudad de Montevideo.  
En este hospital público conoció a 
un niño enfermo que lo influyó en su  
cambio de fe. 

Después de su conversión, en 2007 pro-
dujo el CD «Palabras» y continuó con 
un camino de exitosas y populares can-
ciones a Cristo ‘La gloria de Dios’, ‘Su 
luz’ y ‘Vida eterna’, entre otras y el can-
tante acaba de anunciar que para el 2020 
lanzará un disco completamente cristia-
no. «Voy a hacer un álbum completo de 
música cristiana y desde que finalice 

la temporada navideña mi equipo y yo 
estaremos trabajando en cada una de 
las composiciones que integrarán esta 
producción discográfica, la cual tengo 
en planes lanzar antes de la mitad del 
2020», reveló Montaner a la prensa do-
minicana.

Ricardo Montaner, quien 
reside en la ciudad de 
Arroyo Barril en Samaná,  
República Dominicana, 
recientemente recibió 
junto a su esposa la 
nacionalidad de ese país 
mediante un decreto.

Otorgado por el presidente de República  
Dominicana, Danilo Medina. «Se con-
cede la nacionalidad dominicana, a 
título de naturalización privilegiada, 

al señor Héctor Eduardo Reglero 
Montaner (Ricardo), de nacionalidad  
argentina», dice el artículo 1 del  
decreto 420-19 del 22/12/19.

También se expresó sobre la medida 
que anunció el Ministerio de Relaciones  
Exteriores (Mirex) que, a partir del día 
16 de diciembre de 2019, a los naciona-
les de la República Bolivariana de Vene-
zuela que deseen ingresar a la República 
Dominicana les será requerida una visa 
de turismo. 

«Es un tema delicado porque hay mu-
chos sentimientos encontrados; el pue-
blo venezolano está pidiendo auxilio y 
está llegando a todos los países en bus-
ca de ayuda, porque allá se mueren. 
Pero también entiendo que los países 
deben poner ciertas reglas en cuanto 
al grado de inmigrantes que se alojan 
en sus territorios», comentó Montaner 
sobre la situación, a la vez que recordó 
que Venezuela hace unos años también 
recibió a los dominicanos. «República 
Dominicana es un país solidario, y es 
lo que más me atrae de este país. Yo 
siento que la visa sirve de filtro para ver 
quién entra. Esto no quiere decir que te 
van a negar la entrada, no lo veo como 
rechazo, lo veo como una medida para 
que quien llegue sea realmente el ne-
cesitado y no un infiltrado que viene a 
robar o matar», agregó sobre el tema.

Montaner vivió desde su primera  
juventud en Venezuela, donde luego 
mantuvo un fuerte enfrentamiento con 
el gobierno chavista y en 2016 se mudó 
a República Dominicana, donde anunció 
para el próximo año la construcción de 
una escuela que llevará su nombre.
ricardomontaneroficial.com
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kANyE WEST  
«Jesus Is King» (2019) 
GOOD Music y Def Jam Recordings

El rapero, cantante, compositor, pro-
ductor discográfico y diseñador esta-
dounidense
Kanye West lanzó su noveno álbum 
solista «Jesus Is King» (Jesús es rey).
El material contiene diez pistas con 
una temática cristiana y West lo  
describe como «una expresión del 
evangelio». West armó en enero de 
2019, Sunday Service, su grupo de 
servicio dominical, interpretando  
canciones góspel y versiones de 
su discografía ´Water´ (Agua) y 
´Everything We Need´ (Todo lo que 
necesitamos) antes del lanzamiento.

El disco presenta apariciones especia-
les de Clipse, Ty Dolla Sign, Kenny 
G, Fred Hammond, Ant Clemons y 
Sunday Service. 
En su tapa se muestra un vinilo LP 
azul y con letras amarillas «Jesus Is 
King».

West comenzó a grabar en agosto de 
2018, anunciando originalmente el 
álbum como Yandhi. El lanzamiento 
fue simultáneo con una película de 
concierto del mismo nombre. 

«Jesus Is King» debutó en el núme-
ro uno en el Billboard 200 de los EE. 
UU y se convirtió en el primero en  
ocupar los diez primeros lugares en las 
listas de ´Hot Christian Songs´ y ´Hot  
Gospel Songs´. 
La producción discográfica batió otro 
récord al encabezar simultáneamente 
cinco listas separadas: el Billboard 
200 de todos los géneros, los álbumes 
Top R & B / Hip-Hop, las listas Top 
álbum de rap, los álbumes Christian 
Top y los álbumes Góspel principales. 
«Jesus Is King» está disponible en 
CD, formatos digitales y Youtube, así 
como en una versión de vinilo azul de 
edición limitada. 
kanyewest.com

kELVIN OCAMPO  
«En el Cielo, en la Tierra» (2019)
Accento Music

Accento Design se complace en pre-
sentar bajo la sección Accento Music, 
el álbum de Kelvin Ocampo titulado 
«En el Cielo, en la Tierra», lanzado 
recientemente desde Honduras y Mé-
xico a nivel internacional a través de 
las plataformas digitales. El salmista 
hondureño y líder de alabanza presen-
ta su segundo disco cuyo enfoque es 
reflejar el clamor de la generación de 
hoy, la cual anhela el poder del Espíri-
tu Santo a la misma imagen de Jesús. 

La placa está compuesta por quince te-
mas inéditos de alabanza y adoración. 
En este proyecto se percibe un estilo 
potente en los arreglos musicales y un 
sonido fresco y actualizado. Grabado en 
Ac Records, es el fruto de la búsqueda 
personal de Kelvin, quien expresa: «El 
disco es el resultado de vivir tiempos de 
prueba, tiempos en los cuales no existe 
otra salida más que el camino correcto, 
el camino de Jesús. Esto provoca una 
mayor intimidad con el Padre, provoca 
obediencia a Él, y es en ese momento 
en el cual el cielo desciende a la tierra, 
pues en el cielo no existe dolor, luto ni 
tristeza. Es por ello que vivir el cielo en 
la tierra es vivir una vida confiada ple-
namente en que Dios está al cuidado 
nuestro, que venga lo que venga no es-
taremos en tristeza ni dolor. Viviremos 
alegres sabiendo que tenemos al Padre 
con nosotros y por tal motivo nada nos 
falta, estamos completos. Eso es vivir el 
cielo en la tierra». 

El primer corte promocional, ‘No he ve-
nido a pedirte’, compuesto por Ocam-
po y con la participación de su esposa 
Jessica, es una balada pop en el que se 
enfatiza nuestra necesidad de llegar a 
los pies de Cristo, no tanto a pedir sino 
más bien a darnos a Él y entregarnos por 
completo. 
facebook.com/KelvinOcampoOfi-
cial • accentodesign.com

GABRIEL BAZáN 
«Loco enamorado» (2019) 
heaven Music

El cantante salteño, Gabriel Bazán, 
quien a lo largo de su trayectoria ha ga-
nado para el estilo andino un lugar en la 
música cristiana, lanza una nueva pro-
ducción, titulada «Loco enamorado», 
con la que celebra 20 años de carrera 
musical. Con la colaboración de Manny 
Montes, Julissa, Kike Pavón y Gilberto 
Daza, y bien logradas fusiones de su 
estilo y el pop latino, este nuevo álbum 
muestra la riqueza musical de Gabriel y 
revela su corazón profundamente apa-
sionado por el Dios que lo salvó. 

Las diez canciones del disco van de ba-
ladas a rítmicos temas que envuelven el 
oído y lo llevan a un recorrido por los 
sonidos del folklore sudamericano.
Bazán, manifiesta que esta producción 
está arraigada en un versículo bíblico 
que se ha convertido en una oración en 
su vida: «Antes bien, como está escrito: 
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han 
subido en corazón de hombre, son las 
que Dios ha preparado para los que le 
aman» (1 Corintios 2:9). 

´Loco enamorado´ es una poesía de 
amor hacia Dios. Los versos de cada 
canción expresan el sentimiento y la 
pasión que residen en el corazón de 
Gabriel Bazán, quien explica: «delatan 
mis experiencias vividas con Él y que 
me llevaron a enamorarme por com-
pleto cada día».  Para esta producción, 
Gabriel eligió trabajar con Marcelo 
Núñez (Rescate, Redimi2, Marcos Vi-
dal, Lupo Vidal) como productor, tarea 
en la que también colaboró Ulises Eyhe-
rabide (Rescate). 
Y para dar imagen a las canciones, se 
unió a su compañero de batallas, Este-
ban Bazán, su hermano, en la produc-
ción de los videoclips pues la intención 
es que cada tema del álbum tenga su 
videoclip, su propia historia para contar. 
facebook.com/GabyBazanMusic • ca-
tedraldelosmilagros.org

LIVING
«Ojos Abiertos» (2019) 
Canzion

Desde Colombia, Living estrena su más 
reciente producción discográfica, el EP 
«Ojos abiertos». Este material contiene 
ocho temas, de los cuales han anticipa-
do algunos sencillos como los exitosos 
´Conocerte más´, ´Nada ni nadie´ y 
´Ojos abiertos´ (El cielo en mí). El nue-
vo sencillo, ´Paz´ (Peace Be Still), es un 
tema de adoración en vivo que destaca 
la seguridad derivada de confiar en Jesús 
y en su dirección.

El nombre de «Ojos abiertos» gira alre-
dedor del texto escrito en Efesios 1:17-
20, en el que el apóstol Pablo describe 
sus oraciones pidiendo a Dios para la 
iglesia «espíritu de sabiduría y revela-
ción en el conocimiento de Él, alum-
brando los ojos de vuestro entendimien-
to, para que sepáis cuál es la esperanza 
a que Él os ha llamado». 

En esta nueva producción musical con-
fluyen varios estilos, como rock alterna-
tivo, balada pop y country, entre otros 
géneros, que terminan enriqueciendo 
esta propuesta de adoración contempo-
ránea.El disco presenta dos músicos in-
vitados y cuatro tracks en vivo. El tema 
´Mi rey´, se presenta con la participación 
especial de Pablo Quintero, del grupo 
LEAD y la voz de la estadounidense 
Crystal Velez en ´Conocerte más´.

La agrupación Living surge de la comu-
nidad Living Room en Colombia, fun-
dada en el 2012 por los Pastores Carlos 
y Natalia Fraija. Explica Lucas Consue-
gra, componente de Living: «Adicional-
mente mientras lanzamos este álbum 
nos encontramos trabajando en la pro-
ducción de nueva música para el año 
2020. El deseo de sus integrantes es 
que a través de este álbum las personas 
puedan conocer más lo bueno que es 
Dios y entender el gran poder que ac-
túa a favor de nosotros sus hijos».
livingroomint.org • canzion.com

FUNky  
«Agua» (2019)
Nain Music

El popular interprete, de la música urba-
na cristiana Luis Marrero, mejor cono-
cido como Funky, quien ha acumulado 
más de 3 millones de streams con su 
más reciente sencillo ´Confía´, junto a 
Musiko, lanza su nuevo álbum de estu-
dio «Agua». 

El disco es un compendio único y po-
deroso, ya que cada tema nace de una 
experiencia muy personal que el artista 
vivió durante un reciente viaje al conti-
nente africano, y que impactó su vida de 
manera radical. Tal como él afirma, este 
tour cambió por completo su perspec-
tiva, y le ayudó a entender con mayor 
profundidad que las cosas que realmente 
tienen valor, a veces, tristemente, no se 
les da la suficiente importancia.

«Agua», fusiona diferentes estilos den-
tro del género Urbano. Son diez cancio-
nes que de una forma u otra están conec-
tadas al viaje a África. Aunque los temas 
no hablan específicamente de lo que 
Funky vivió ahí; sí son cosas que pensó 
durante el camino de ida, su estadía y el 
regreso a casa. 

Originalmente el álbum no iba a tener 
muchas colaboraciones, pero a medida 
que fue fluyendo la producción, Funky 
sintió que realizar colaboraciones le su-
maría fuerzas al propósito del proyecto: 
calmar la sed de una sociedad con ne-
cesidad de Jesús.  Además de Músiko, 
en la producción participaron grandes 
exponentes como: Alejandro (Almigh-
ty), Manny Montes, Ander Bock y Niko 
Eme.  De igual manera, ayudaron detrás 
de bambalinas otros colegas y amigos 
como Indiomar, Alex Zurdo, Onell Díaz 
y Wise The Gold Pen. El 2020 será un 
año muy intencional para Funky y su 
ministerio, por lo cual está ultimando 
los detalles para dar inicio a la gira del 
Tour Agua.
facebook.com/YoSoyFunky
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LO qUE VIENE
DOMINGO 22
CONCIERTO DE NAVIDAD. 
Concierto de Navidad, un evento 
para toda la familia. Entrada libre 
y gratuita. Iglesia Cristiana Avi-
va el Fuego. Av. Rivadavia 16442, 
Haedo, Bs. As. A las 10 y 19hs.  
facebook.com/iglesiaAvivaelfuego

CUENTOS DE NAVIDAD “EL MU-
SICAL”. Iglesia Cristo es el Cam-
bio. Olivera 65, CABA. Musical 
“Un cuento de Navidad”. 10:30hs.  
facebook.com/pg/CristoEsElCambio

LA ESCUELA DE MÚSICA 
“100% VIDA” EDM, hará su pre-
sentación anual de alumnos. Av. 
San Martín 3100, CABA. 18.30hs.  
facebook.com/ruben.kassabian • face-
book.com/jesus100vida • 
jesus100x100vida.org

NAVIDAD EN CONCIERTO ALGO 
MÁS QUE UN VILLANCICO Y 
MÁS QUE UN ARBOLITO. Con 
el Grupo de Música Iglesia Casa 
de Oración, PRY GONZÁLEZ, 
GABRIELA SEPÚLVEDA. SA-
BRINA ARGAÑARÁZ, JUDITH 
VIANA, LUIS “EL ESCUDERO”, 
SAMUEL SALAMONE, CRISTIAN 
BRONZONI, WALTER ESTEVEZ, 
RUDY MUÑOZ. Juan B. Alberdi 
2941, CABA. 19hs. Entrada Libre y  
Gratuita. 

VIERNES 27
LBE LA BANDA DE ELÍAS EN 
CARDALES. CONQUISTADORES 
2020. Destinos al Éxito, Roma-
nos 8:30 Juan B. Justo y Urquiza, 
Los Cardales, Bs. As. 20hs. Entrada  
Libre y Gratuita. facebook.com/lberock

PUERTO SEGURO EN VIVO. 
Iglesia Addm Moreno. Plutar-
co 5837, Moreno, Bs. As. 20hs. 
Organiza Iglesia Addm Moreno.  
facebook.com/addm.Moreno

ROCK NIGHT HARD ROCK. Con 
HUGO LÓPEZ, TIEMPO CUMPLI-
DO, JAKE, SEPTIMA SEÑAL. Mon-
tana Bar. República de Portugal 3214, I. 
Casanova, Bs. As. facebook.com/hugo.
lopez.music • facebook.com/ofitiempo-
cumplido • facebook.com/JakeRockOfi-
cial • facebook.com/7tima.Funk

TIEMPO CUMPLIDO. FESTEJA 
SUS 20 AÑOS. Montana Bar. Repu-
blica de Portugal 3214, Isidro Casa-
nova, Bs. As. +54 911 3364-0880 • 
facebook.com/ofitiempocumplido.

ENERO 2020
SÁBADO 4
VERANO DE “IDIOMAS” EN 
CASA BÍBLICA. Petracca 1949, 
1838 Luis Guillón, Argentina. Cursos 
intensivos de idiomas. También por 
INTERNET. 5 CLASES: Los días: 21 
de diciembre, 4 de enero, 1 y 22 de fe-
brero. ÁRABE, FRANCÉS, HEBREO 
BÍBLICO, EXÁMEN 29 de febrero 
oral y escrito. INSCRIPCIÓN abierta a 
TODO público. Organiza Casa Bíblica 
Argentina. casabiblica.org

DOMINGO 5 al JUEVES 9
18° RETIRO PARA MISIONEROS 
TRANSCULTURALES 2020 EN 
THEA. El propósito brindar a los 
misioneros argentinos que sirven en 

DICIEMBRE otros países y culturas, o están a punto 
de salir, unos días de descanso, minis-
tración y comunión con otros obreros, 
líderes de misiones y agencias mi-
sioneras. Villa Bautista “Thea”, Villa 
Giardino, Prov. de Córdoba, Argenti-
na. Informes: redmisionesmundiales.
org o rmt.argentina@gmail.com • 
+5493755214956 y +5491158410483 
(Whatsapp). Organiza la Red Misio-
nes Mundiales.

LUNES 6
ESCUELA DE DISCIPULADO 
Y ENTRENAMIENTO ENERO. 
EDE Jucum Ituzaingó. Enrique  
Larreta 4887, Ituzaingó, Bs. As.  
La EDE está diseñada para ayudarte 
a crecer en tu relación personal con 
Dios, en la transformación de tu carác-
ter y en las relaciones sanas con los de-
más. Organiza EDE Jucum Ituzaingó.  
facebook.com/dtsywamitu

SÁBADO 11
TALLERES DE VERANO, CANTO 
Y CORO. INSTITUTO ADORART. 
Directora Alejandra Romano (Cór-
doba). Clases Intensivas de Canto  
Individual y Coro. Técnica de Respi-
ración. Postura Escénica, Desarrolla 
tu potencial en 2 meses. Valor $ 1.000 
(único pago). Av. Juan B. Alberdi 
3746, CABA. Cupos Limitados. 
11 2878-8777 • institutoadorart@
gmail.com • adorart.com.ar

DOMINGO 12
ALABANZA Y ADORACIÓN 
MISSION ART. Formando lo  
verdaderos Adoradores. Seminario 
de Pandero, Bamdera, Cinta. Barilo-
che, Prov. de Río Negro, Argentina.  
Pra. Andrea Maubecin. 2944 289826. 
facebook.com/alejandra.romano • fa-
cebook.com/AcademiaMissionArt

VIERNES 17 al DOMINGO 19
CAMPA 2020 IDENTIDAD EN 
CRISTO. Complejo Aguas Dulces. 
Artigas S/N, 3018 Recreo, Prov. de 
Santa, Argentina. Invitados: Ariel y 
Lorena Monzón. Talleres: Adoración, 
Misiones/Evangelismo, Oración, No-
viazgo/Matrimonio. 342 593-2489. 
facebook.com/jovconidentidad

LUNES 20 al DOMINGO 26
THEA 2020 CAMPAMENTO. En-
cuentro para el desarrollo de la igle-
sia. Thea. Villa Bautista. Ruta Nac. 
38, Km. 61,5, Villa Giardino, Prov. 
de Córdoba Argentina. Entradas por 
eventbrite.com.ar/e/77959758737. 
Organiza JEBA. 11 2499.0777 /  
WhatsApp (011) 4864.2711 Int. 108-109 
• jeba@confeba.org.ar • jebaweb.org

VIERNES 24 y SÁBADO 25
CONGRESO CRISTIANO. Distintos 
expositores estarán presentes, entre 
ellos cantantes, grupos musicales, 
obras de teatro, danzas cristianas, vos 
también puedes compartir tu talen-
to en esta gran fiesta espiritual. Par-
thenon Salón de Eventos. Ruta 146 
KM6, 5700 Ciudad de San Luis, Prov. 
de San Luis, Argentina. 18hs. Cupos 
Limitados. Inscripciones Abiertas. 
266 465 3359 y 266 455 9319. Or-
ganiza Iglesia Pentecostal Pueblo de 
Jesucristo. facebook.com/IglesiaPen-
tecostalPueblodeJesucristo

DOMINGO 26
CINE DE BARRIO, Iglesia Bautista 
de Flores. Boyacá 67, CABA. 17.30hs. 
Entrada libre y gratuita. Un evento 
para toda la familia.iebflores.com.ar

LUNES 3 al SÁBADO 8
GENERACIÓN INCONMOVIBLE 
2020. SEMANA DE ENTRENA-
MIENTO INTENSIVO. Iglesia El 
Encuentro. Arana 1372, Luis Gui-
llón, Bs. As. Del 3 al 6 de febrero 
vive una semana de entrenamien-
to intensivo. Intimidad con Jesús 
y activación en el propósito en el 
propósito de Dios en las Naciones.  
La semana intensiva culmina con la 
CONFERENCIA JESÚS EL PLA-
CER SUPERIOR los días 7 y 8 de 
febrero. Organiza MiSion Instituto. 
4290-0000• misioninstituto.com •  
facebook.com/mision.instituto

MARTES 4 al DOMINGO 9
AVIVA ARGENTINA 2020. Un 
movimiento de Transformación,  
Acción y Vida. Con REDIMI2, TOMA 
TU LUGAR, DJPV, CHRISTAFA-
RI, FILA 9, NUEVO SENTIDO,  
GABRIEL BAZAN. Naciones unidas 
1889, Cipolletti, Prov. de Río Negro, 
Argentina. Entrada libre y gratuita. 
facebook.com/AvivaARG • avivaar-
gentina.com.ar 

JUEVES 6 al SÁBADO 8
SUMMER CAMP 2020. Campamen-
to para jóvenes de 13 a 18 años. Serán 
3 días inolvidables donde aprenderás 
más acerca de Dios, amistades y va-
lores. Desde México, nos estarán vi-
sitando Jaguar y Kim Richards de Un 
Corazón. Talleres, juegos, guerras de 
tribus y mucho más. Parque Nazareno 
de Pilar. Av. Sgto. Cayetano Beliera 
1635. Pilar Centro, Bs. As. Entradas 
eventbrite.com.ar. Organiza Hillsong 
Bs. As. hillsong.com/buenosaires

VIERNES 7 y SÁBADO 8
CONGRESO JESÚS EL PLACER 
SUPERIOR 2020. “LA REFORMA 
DE LOS POSTREROS DÍAS”. Hay 
muchas profecías bíblicas que expre-
san que en los postreros días, vendrá 
una compresión, entendimiento y  
claridad sobre la iglesia que la lleva-
rá a tener la forma que Dios siempre  
anheló. Los profetas, Jesús y los 
Apóstoles, hablaron de la REFOR-
MA DE LOS POSTREROS DÍAS. 
¿Estás listo para descubrir y alinear-
te a lo que Dios hará en este tiem-
po? Iglesia El Encuentro. Eduardo 
Arana 1372, Luis Guillon, Bs. As.  
Entradas eventbrite.com.ar. facebook.
com/mision.instituto

DOMINGO 16
RICARDO MONTANER BUE-
NOS AIRES. Movistar Arena Bue-
nos Aires. Humboldt 450, CABA. 
21hs. Entradas en entradafan.com.ar.  
facebook.com/ricardo.montaner

VIERNES 21
FESTIVAL DE MÚSICA #IMPULSO. 
Iglesia Jesús La Esperanza. Necochea 
1066, CABA. De 19 a 23:30hs. Orga-
niza Iglesia Jesús La Esperanza. face-
book.com/JesusLaEsperanzaLaBoca

FESTIVAL DE LA FAMILIA 2019 
- EDICIÓN NAVIDEÑA. Plaza 9 de 
Julio, Martínez, Bs. As. De 17 a 20hs. 
Te invitamos a celebrar la navidad en 
familia con espacios de arte, tejido, 
manualidades navideñas, y la parti-
cipación especial del coro de niños 
del Rincón de arte de El faro; el coro  
Góspel de la Pastoral de Música 
de San Isidro; el ensamble A Viva 
Voz; y Andrea Francisco & Banda.  

Las actividades son gratuitas. Orga-
niza El Faro. facebook.com/igelfaro • 
iglesiaelfaro.org.ar

VIERNES 21 al MARTES 25
JESUS SUMMER CAMP 2020 - 10 
ANIVERSARIO. El campamento más 
impactante de Latinoamérica en su 
décimo aniversario. Con invitados in-
ternacionales todas las noches. Quinta 
Bethel canning. Esteban Echeverría, 
Bs. As. Organiza Jesús Summer Camp.  
facebook.com/jesussummercamp 

MIÉRCOLES 26 al SÁBADO 29
PIMU EXTREME. Del miércoles 
26, 18:30hs. al sábado 29, 16hs. Av. 
H. Yrigoyen 1174, CABA. Programa  
Intensivo de Ministerio Urbano Ex-
treme con un formato innovador que 
los acompañara en el proceso de apren-
der a ser sensibles al Espíritu Santo. 
Serán expuestos a diferentes centros 
de atención de necesidades (cárceles, 
hospitales, comedores, hogares de 
niños y ancianos, villas de emergen-
cia, estaciones de tren y demás) con 
modalidad “manos en el ministerio”, 
que hará que vean nuevas realidades y 
ejerciten su fe en lo que nuestro gran 
Dios puede hacer a través de alguien 
que depende totalmente de Él. Entra-
das eventbrite.com.ar. Organiza Emu-
ba- Escuela De Ministerio Urbano.  
facebook.com/EMUBA

VIERNES 21 y SÁBADO 22
CASA ABIERTA - HILLSONG LEA-
DERSHIP NETWORK. Con Chris y 
Lucy Méndez (pastores de Hillsong 
Latinoamérica) y otros. Casa Abierta 
es un evento diseñado para pastores, 
líderes y equipos de iglesia. Nuestro 
deseo es compartir en cuanto a lide-
razgo y entablar relaciones con per-
sonas con la misma visión de Reino.  
El viernes 21 y sábado 22 por la no-
che tendremos sesiones generales 
en el Auditorio de Belgrano. Virrey  
Loreto 2348, CABA. 20hs. El sába-
do 22, durante el día tendremos una 
gran variedad de talleres en Palais 
Rouge. Jerónimo Salguero 1441, 
CABA, 21hs. Entradas en eventbrite.
com.ar. Organizado de Casa Abierta.  
network.hillsong.com

DOMINDO 23
CINE DE BARRIO, Iglesia Bautista 
de Flores. Boyacá 67, CABA. 17.30hs. 
Entrada libre y gratuita. Un evento 
para toda la familia.iebflores.com.ar

LUNES 24 y MARTES 25
CONFERENCIA/RDR JÓVENES 
2020. Viviremos 2 días de búsqueda 
apasionada por Dios y adoración sin 
reservas. Hay un manantial de aviva-
miento que Dios abrió por su gracia 
para nosotros. Miles de jóvenes sere-
mos renovados por el Espíritu Santo y 
transformados extraordinariamente para 
marcar la diferencia y dar a conocer el 
nombre de Jesús. Con Claudio Freidzon, 
Todd White, Daniel Kolenda y Marcos 
Brunet. Iglesia Rey de Reyes. Ciudad 
de la Paz 2330, CABA. Entrada Libre y 
Gratuita. facebook.com/Iglesia-Rey-de-
Reyes • claudiofreidzon.org

CONGRESO MISONERO UNIDO 
NOA 2020 “LA TAREA INCONCLU-
SA”. Iglesia 20 de febrero. Necochea y 
Maipú, Barrio 20 de febrero, Provincia 
de Salta. De 9 a 21hs. Talleres, Proyec-
tos, stands. Organiza MISIÓN NOA. 
Apoya, Red Misiones Mundiales. 54 
911 5936-9297 • facebook.com/titoos-
valdo.robert • enmision.org/cmunoa. ■
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