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Muere de cáncer
autor del libro

´Dios no Existe’
ESTADOS UNIDOS (Revistalogos.
com).- El ateo Christopher Hitchens, 
quien era periodista británico y es-
critor del libro “Dios no Existe”, mu-
rió en Houston, Texas, de un cáncer 
de esófago, según informaron varias 
agencias de noticias.

En agosto del 2010, NoticiaCris-
tiana.com destacó una nota sobre 
Hitchens, donde el ateo más feroz 
del siglo XXI, le habían diagnostica-
do cáncer de esófago, y que debido 
a eso había perdido su cabello rápi-
damente; sin embargo, ni la mortal 
enfermedad, había doblegado su po-
sición de negar la existencia de Dios.

En una entrevista televisiva, reali-
zada por Anderson Cooper, de CNN, 
Hitchens fue más directo, y expresó 
que la única forma de reconocer su fe 
en Cristo “se-
ría estar muy 
enfermo, me-
dio loco y no 
tener control 
sobre lo que 
decía”.

Y agregó 
aún más, sin 
el mínimo te-
mor, “que ni 
en su lecho 
de muerte 
reconocería 
a Jesucris-
to como su 
S a l v a d o r ”, 
porque sería 
“una cosa tan 
patética”.

En ese tiempo, Hitchens dijo a CNN 
que “no mucha gente tiene cáncer de 
esófago y vive para contarlo por mu-
cho tiempo”. 

El momento de la muerte le llegó a 
Hichens, y este mismo cáncer que lo 
mató también lo hizo con su padre. 

En octubre del 2010, la situación 
crítica de Hitchens –autor también 
del libro “Dios no es Bueno”- llamó 
tanto la atención de los cristianos 
estadounidenses, que unos oraban 
para que Dios lo sanara.

Aunque las palabras positivas fue-
ron alentadoras para el escritor ateo, 
él agradeció diciendo: “Siempre y 
cuando usted no espere que me con-
vierta”. 

Hitchens fue muy ofensivo contra 
dos personajes cristianos muy cono-

cidos, por lo que afirmó que la Madre 
Teresa y Billy Graham “son fraudes”.

Hitchens nació en 1949 en Ports-
mouth (Reino Unido), y la noche del 
jueves 15 de diciembre, en el hospi-
tal MD Anderson Cancer Center, de 
Houston, fue el último día de él en 
esta Tierra.

El escritor anglo-indio, Salman Rus-
hdie, dijo que Hitchens fue una “gran 
voz que ha quedado en silencio”, y un 
“gran corazón se ha parado”.

En un debate televisado, contra el 
católico converso Tony Blair, en no-
viembre del 2010, Hitchens, argu-
mentó que “la fe no era una fuerza 
del bien”, y que los seres humanos 
son “los objetos de un cruel experi-
mento por el cual hemos sido crea-
dos enfermos y nos mandan a estar 

bien… y sobre nosotros para super-
visar esto es una dictadura celestial; 
una especie de divina Corea del Nor-
te”, según publicó el diario británico 
Christian Today.

Después de su diagnóstico, Hit-
chens dijo a los cristianos que no 
molestaran al “cielo de sordos” con 
sus oraciones por él, pero no podía 
resistir la tentación de que “todo el 
mundo rogará un día por Christopher 
Hitchens”.

El cristiano Francis Collins, gene-
tista y evolucionista teísta, tuvo la 
oportunidad de hablar con Hitchens, 
pero él dijo que tomaba las oraciones 
“amable”, pero a pesar de saber que 
la muerte estaba cerca, se manten-
dría firme en que no habría conver-
sión en su lecho de muerte.

   @R_Centinela              

      Nelly Centinela 

E-mail: jomar_alva@hotmail.com

MONTERREY, Nuevo León*MÉXICO

13
¡Smart Busines Corp. está transformando

la ECONOMÍA  de miles de mexicanos!
¡Súmate para Multiplicar tus Recursos!

Elimina tus deudas
CAPITALÍZATE sin generar deudas

Genera recursos económicos permanentes
Fortalece o Inicia tu negocio

Recibe Capacitación empresarial GRATUITA
INCUBA tu negocio con una beca del 90%

Apoya Comparte Recibe
Para saber más sobre este gran sistema de capitalización, ingresa 
a la conferencia virtual que se lleva a cabo los días lunes, martes, 

miércoles y viernes a las 9:00 de la noche. 
En vivo y a nivel nacional e internacional. 

Sólo haz click en la siguiente liga:
http://www.smartbusinesscorp.com/conferencia

Germán Paz Castro
E-mail: germanpaz2012@hotmail.com

Nextel (81) 1738-9088 - I.d. 72*14*20335
 

Para más información:

www.smartbusinesscorp.com

 
Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. 

MATEO 19:26
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Enséñanos de tal 
modo
a contar nuestros días,
que traigamos 
al corazón sabiduría.
Salmo 90:12

Reina-Valera 1960

Diversos 
ministerios 
y edito-
riales en-
viaron sus 
postales de 
Navidad y 
Año Nuevo 
a la revista 
Centinela. 
He aquí, al-
gunas tarje-
tas…
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MEDITANDO EN LA PALABRA

Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Y había allí una mujer importante, que le invitaba insistentemente a que 
comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer.

II Reyes 4:8

Por NELLY MADONADO

El día de hoy me gustaría compartir acerca 
de la pasión de la mujer sunamita, por man-
tener la presencia y bendición de Dios en su 
hogar.
Creo que muchos hemos leído este pasa-
je en el segundo libro de los Reyes, donde 
nos relata la insistencia de 
esta mujer, primero para 
que el varón de Dios co-
miera en su casa, y des-
pués, que no sólo pasara 
un buen rato ahí, sino que 
se quedara en su casa.

Entonces convenció a 
su esposo de preparar un 
lugar especial donde este 
hombre pudiera vivir o 
quedarse.

Esto nos lleva a ver el 
simbolismo que caracte-
riza a la Biblia, y hablar-
nos de manera tan clara 
a nuestra vida y hacernos 
saber que no sólo nece-
sitamos emocionarnos 
por ratos con la presencia 
del Espíritu Santo, en un 
culto lleno de fuego, sino 
que necesitamos invitarlo 
a vivir dentro de nosotros 
para mantener esa llama ardiendo en nues-
tras vidas, siempre.

¿Qué nos resultaría mejor: Que el poder 
de Dios (esto es, el Espíritu Santo) estuviera 
en nosotros por ocasiones, o que se mudara 
a vivir dentro de nosotros de manera per-
manente?

Que nos acompañe a todas partes, porque 

por si no lo sabías, esta posibilidad existe. 
Pero en nuestra vida nos hemos llenado de 
muchas otras cosas, que de la necesidad de 
llevar la presencia de Dios a cada lugar a 
donde nosotros vamos.

¿Y cuál ha sido el resultado? Vidas frías, 
monótonas y llenas de ru-
tina.

Aquella mujer era al-
guien importante en su 
pueblo; no tenía caren-
cias. Vamos a decirlo así: 
"No necesitaba nada".

Pero en su corazón reco-
noció que sí le hacía falta 
algo; esto era la presen-
cia de Dios EN SU VIDA Y 
EN EL HOGAR DE MANE-
RA PERMANENTE.

El día que invitemos a 
Dios (y al Espíritu Santo) 
a vivir con nosotros, sin 
importar posición social, 
problema o circunstancia 
que estemos pasando, 
experimentaremos una 
vida plena… teniendo paz 
y estabilidad como nunca 
antes lo hubiéramos podi-
do vivir.

Pero el inicio de toda vida llena de Dios 
es: RECONOCER QUE LO NECESITAMOS EN 
NUESTRA VIDA.

Preparemos UN LUGAR PARA ÉL...
¡Bendiciones!

MÁS INFORMACIÓN
E-mail: yllen36@hotmail.com

  Vient     huracanado
Por EUROCLIDÓN MANZO

Hace unas semanas, el conductor Adal 
Ramones publicó en YouTube su conver-
sión al Cristianismo; sin embargo, en 
una entrevista que le hicieron al respec-
to, dejó claro que él no era de ninguna 
iglesia. Que se juntaba con unos amigos 
a leer la Biblia, pero nada más. ¿Ya se 
estará echando para atrás?...

En la Alianza de Pastores de Ciudad 
Guadalupe, Nuevo León, hubo cambio de 
poderes en la mesa directiva. El Pastor 
José Luis Álvarez, que el año pasado fue 
presidente, ahora queda como tesorero. 
Hay que darle continuidad al trabajo…

La empresa IBM ha hecho cinco predic-
ciones para los próximos cinco años, to-
das relacionadas con tecnología. La más 
impactante es una que dice que pronto 
se van acabar las contraseñas. Que sur-
girá un método moderno (del cual no da 
detalles), pero que la gente ya no tendrá 
que memorizar tantos números para sa-
car dinero de un cajero, u otras activi-
dades que requieren números. Es decir, 
predicen la “muerte” de las contraseñas. 
La firma opina que, en media década, 
sólo será necesaria una combinación de 
retina y reconocimiento de voz para con-
firmar la identidad digital. Y bueno, aun-
que no lo especifica IBM, aquí está ha-
blando de un profético sello en la mano 
derecha o en la frente…

¿Se le hace como mucha ficción lo que 
pronostica IBM? Nuestro amigo de Nica-
ragua, David Abel Garay Mendoza, nos 
envía de una nota que dice que para abril 
del 2013, por ley, en todo Estados Uni-
dos deberá implantarse, para seguridad, 
el micro-chip. Es muy probable que para 
entonces el micro-chip esté obsoleto, y 
dé lugar a que las personas sean mar-
cadas en la mano derecha o en la fren-
te. Lo impactante de todo esto, es que, 
según los conocedores del Apocalipsis, 
esta profecía, de marcar a la gente, se 
cumplirá, pero en el periodo que se lla-
ma La Gran Tribulación. El que entienda, 
que lea…

Hace uno días, líderes de diferentes 
denominaciones religiosas, entre ellos un 
metodista, oraron en la basílica de Gua-
dalupe, por la paz en México. Teniendo 
de fondo la enorme imagen de la guada-
lupana, cada uno de los representantes 
expuso su punto de vista…

¡Qué tan mal andarán las cosas por el 
mundo, que la revista Time eligió, como 

Personaje del Año, 
a un manifestante 
que representa a 
millones de incon-
formes de todo el 
planeta! De que 
algo anda mal en 
nuestra Tierra, es 
obvio…

El secretario de 
Defensa de Esta-
dos Unidos, formalmente declaró el fin 
de nueve años de guerra en Iraq, en 
una ceremonia en Bagdad. Sin embar-
go, analistas aseguran que puede que 
eso no sea cierto para uno de los gru-
pos minoritarios en Iraq: Los cristianos. 
Todd Nettleton, portavoz de La Voz de los 
Mártires en Estados Unidos, dice que "la 
realidad es que ha habido ataques contra 
los creyentes mientras los estadouniden-
ses estaban allá, y habrá ataques contra 
los creyentes ahora que se han ido. Es 
simplemente una continuación de la per-
secución que los cristianos enfrentan en 
Iraq de manera cotidiana". O sea que se 
termina una guerra, pero sigue otra…

Entre 1959 y alrededor de 1990, el 
gobierno de Cuba operaba bajo el su-
puesto de que no había Dios. De hecho, 
mantuvo su posición de mantener a Dios 
fuera de la sociedad. Daniel Sandoval, 
director ejecutivo de Spanish World Mi-
nistries, dijo que el Gobierno cubano no 
podía durar con esa posición, sobre todo 
cuando la economía se fue en picada tras 
la caída de la Unión Soviética. Así que lo 
ocurrido abrió oportunidades increíbles 
para impactar a Cuba con Cristo. Hoy en 
día, dice Sandoval, están llegando a la 
isla a través Trans World Radio: “A pesar 
de que no existe ninguna emisora cristia-
na en Cuba, tenemos un Dios poderoso y 
fuerte que nos ha ayudado alrededor de 
33 años, pues poco a poco hemos estado 
llegando a Cuba”. Estaría bien si le pre-
guntaran a Castro qué opina al respec-
to; sobre todo ahora que está en plena 
cuenta regresiva…

Hace poco, un equipo de futbol que-
dó campeón. Al final del partido decisi-
vo, entrevistaron a uno de los jugadores 
que conquistaron el trofeo. El jugador, 
aun con la euforia que da la victoria, dijo 
(palabras más, palabras menos): “Este 
campeonato se lo dedico a Dios, a Je-
sús”. La pregunta es: ¿Dios recibiría la 
dedicatoria de ese jugador? Es una pre-
gunta teológica…

Oiga, mire esto: Si usted acostumbre 
a ir a las librerías cristianas (de esas po-

cas que van quedando), se dará cuenta 
que hay infinidad de biblias. Práctica-
mente hay para todos los gustos. Hace 
poco, una empresa de libros envío un 
anuncio para promover algunas de las bi-
blias que estaban por salir para el 2012. 
Cheque los títulos: Referencia ultrafina, 
Referencia ultrafina-letra grande, Edición 
legado-letra grande, Edición compacta-
SentiPiel, Edición compacta-Metal ca-
muflaje, Biblia de estudio Diario vivir. Y 
todavía faltan muchos más títulos, que si 
los anotáramos aquí, seguramente usa-
ríamos una buena cantidad de hojas…

Hace poco, por un canal de Cable, pa-
saron un reportaje de un grupo de me-
nonitas en Argentina. Es un grupo ultra 
religioso, pues a los seguidores no se les 
permite tener celular, radio, televisión, 
computadora. Nada. Su mundo es tan 
cerrado, que las únicas canciones que 
oyen son la de los pajaritos. ¿Exagerada 
la postura de sus líderes? Claro que sí…

Pero si a exageraciones nos referimos, 
cheque el libro de Abner Murillo, titulado 
“Creciendo Más”, donde desnuda total-
mente la locura y los extremos del líder 
José Luis Miranda, el tipo que antes se 
creía que era el anticristo, pero que aho-
ra, él mismo, se cree Jesús…

Si de libros se trata, nuestro amigo y 
hermano, Ismael Zapata, nos recomen-
dó uno que él está leyendo, y que dice 
que está buenísimo. ¿Título y autor? “La 
Teología del Perro y el Gato”, de Bob Sjo-
gren…

Para irnos con un sabor menos amar-
go, ahí van dos reflexiones al estilo “ga-
llego”…

PRIMERO
Un gallego le dice a otro:
—Oye Manolo, pásame el otro shampoo.
—Pero si ahí en el baño hay uno…
—Sí, hombre, pero este es para cabello 
seco y yo ya me lo mojé!!! 

SEGUNDO
Al cruzar por delante de una tienda de 
regalos, un gallego se ve reflejado en el 
cristal, lo que provoca que se pase todo 
el día pensando: "¿Dónde conozco yo a 
ese tipo del cristal? ¿Dónde lo he visto 
antes?". Por la noche, ya acostado, sigue 
dándole vueltas en la cabeza, pensando 
en resolver el acertijo, sin hallar una res-
puesta satisfactoria...

La pasión de la sunamita
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NACIMIENTO Y DESPLIEGUE

La Roca Ministerios
A principios de 2006, el Pastor Diego 
Brizzio, de la Iglesia Cristiana Evangé-
lica, de Godoy Cruz, Mendoza, Argenti-
na (“Asamblea de Hermanos”, como se 
conoce en diversos países del mundo, 
ó “Hermanos Libres”, como se conoce 
en Argentina), ofreció a quien esto es-
cribe un ministerio.
  Este ministerio consistía en realizar 
un boletín local In-Formativo; es decir, 
que por una parte fuera Informativo, 
con las actividades de la iglesia local, 
y por otra, tu-
viera carácter 
de Formativo, 
publicando artí-
culos con ense-
ñanzas. 
Es así como na-
ció un boletín 
local llamado 
“La Roca”, cuyo 
primer número 
se publicó en 
Marzo de 2006.

Tuvo tanto 
éxito y repercu-
sión, que pronto comenzó a enviarse 
por e-mail a hermanos tanto de la con-
gregación local como de otras iglesias 
en la provincia de Mendoza, República 
Argentina.

Paralelamente a esto, se presentó un 
nuevo proyecto ante la Iglesia local, 
denominado “Proyecto IDE” (Investi-
gación y DEsarrollo).

Básicamente era un ministerio que 
tuviera la capacidad de generar con-
tenidos para ser aplicados en la ense-
ñanza bíblica; tanto de la escuela do-
minical, como el instituto bíblico.

El Proyecto IDE fue aprobado por el 

liderazgo de la Iglesia local, y en 2007 
ya tenía página en Internet: www.laro-
ca-ministerios.com.ar

Más tarde creó un CD-ROM con con-
tenidos para la escuela bíblica y el ins-
tituto, que se fue mejorando con el 
transcurso de los años, y el año pasado 
se convirtió en un DVD, con abundan-
tes recursos para el maestro, el pastor, 
el profesor y el obrero en general.

La fusión de Boletín La Roca, con 
Proyecto IDE, se denominó “La Roca 

Ministerios”. 
El boletín se 
convirtió en 
una pequeña 
revista, y su 
versión elec-
trónica, llegó 
hasta comu-
nidades de 
habla hispa-
na en Japón e 
Israel, entre 
otros países.

Hoy, La Roca 
Ministerios es 

un ministerio internacional indepen-
diente. Con la debida aprobación del 
liderazgo de la Iglesia que lo vio nacer, 
ya no pertenece a la Iglesia Cristiana 
Evangélica de Godoy Cruz, que hoy se 
denomina “Sígueme”.

Hoy, La Roca Ministerios comienza 
una nueva etapa.

Y con la bendición del Señor quiere 
encender una antorcha que brille con 
su luz a las naciones para que conoz-
can a Cristo El Salvador.
  

MAS INFORMACIÓN
laroca_ministerios@yahoo.com.ar

Por LUIS CACCIA GUERRA
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Acosa cáncer a Presidentes
EUTERS.- La Presiden-
ta de Argentina, Cristi-
na Fernández, padece 
un cáncer de tiroides sin 
ramificaciones, informó 
el martes el Gobierno, y 
será sometida a una in-

tervención quirúrgica el 4 de enero con 
un pronóstico de rápida recuperación.
La mandataria, de 58 años, pasa a ser 
la última líder de Latinoamérica que 
padece la enfermedad, luego de los 
anuncios este mismo año del Presi-
dente venezolano Hugo Chávez, quien 
fue operado y recibió quimioterapia, y 
del ex-Presidente brasileño Luiz Inácio 
Lula da Silva.
A continuación algunos casos de líde-
res mundiales que sufrieron cáncer:

EN LATINOAMÉRICA
* CHÁVEZ, de 57 años, se declaró en 
octubre de este año curado del cán-
cer, que le fue detectado cuatro meses 
antes en Cuba, donde fue operado, y 
recibió quimioterapia. Los detalles del 
tipo de cáncer no han sido revelados, 
salvo que el mismo mandatario dijo 
que se le extirpó un tumor del tama-
ño de una pelota de béisbol a fines de 
junio en La Habana, en una operación 
de siete horas.

* EL EX-PRESIDENTE BRASILEÑO LUIZ 
INÁCIO LULA DA SILVA fue diagnosti-
cado con cáncer de garganta a fina-
les de octubre y, luego de ser tratado 
con quimioterapia, los médicos dijeron 
este mes que el tamaño del tumor en 
su laringe se ha reducido en un 75 por 
ciento, y que probablemente no será 
necesario operarlo.

* Al PRESIDENTE PARAGUAYO, FER-
NANDO LUGO, le diagnosticaron en 
agosto del 2010 un linfoma no-Hod-
gkin, un cáncer que se origina en el 
sistema linfático. A principios de este 
año dijo que la enfermedad estaba en 
remisión. En el 2013 finaliza su man-
dato.
* A la actual PRESIDENTA DE BRASIL, 
DILMA ROUSSEFF, se le diagnosticó 
un linfoma en el 2009, pero para su 
asunción, en enero de este año, como 
la primera Presidenta del país, ya se 
encontraba curada.

EN EL RESTO DEL MUNDO
* EL PRIMER MINISTRO DE BARBA-
DOS, DAVID THOMPSON, murió en 
octubre a los 48 años, luego de sufrir 
cáncer de páncreas. Su vicepresidente 
asumió rápidamente y se hizo cargo 
del Gobierno de la isla caribeña.
* EL EX-PRESIDENTE FRANCÉS FRAN-
COIS MITTERRAND fue diagnosticado 
con cáncer poco después de ser electo 
en 1981. No lo reveló por más de una 
década, y completó dos períodos de 
siete años, convirtiéndose en el man-
datario galo en ocupar más tiempo el 
poder. Sin embargo, estuvo muy débil 
en los últimos años de su Gobierno. 
Murió en 1996.
* EL PRESIDENTE FRANCÉS GEORGES 
POMPIDOU murió en actividad en 1974 
de una rara forma de cáncer llamada 
“macroglobulinemia de Waldenstrom”. 
Su muerte sacudió al público, aunque 
en principio se dijo que el mandatario 
sufría brotes recurrentes de gripe. Fa-
lleció en una época en que hablar de la 
salud del Presidente era tabú.
* El último SHA DE PERSIA -ACTUAL 
IRAN- MOHAMMAD REZA PAHLAVI pa-
deció una forma de leucemia durante 
muchos años. En 1979, Washington 
permitió al derrocado líder visitar el 
país para recibir tratamiento poco des-
pués de que la embajada estadouni-
dense fuera tomada en Teherán. Murió 
un año después en el exilio en Egipto.
* EL EX-PRESIDENTE CHECHO VACLAV 
HAVEL, un gran fumador, fue sometido 
a una cirugía en 1996, en la que se le 
removió una parte de su pulmón dere-
cho. Fue reelecto dos años después y 
renunció en el 2003 hacia el final de su 
mandato. Havel murió el pasado 18 de 
diciembre luego una prolongada enfer-
medad respiratoria crónica.
* EL EX-PRESIDENTE ESTADOUNI-
DENSE RONALD REAGAN fue operado 
en 1985 por pólipos cancerígenos en el 
colon. La cirugía duró apenas tres ho-
ras y Reagan volvió a la actividad más 
tarde ese mismo día.
(Editado para REUTER por Silene Ra-
mírez)
 
FUENTE: http://mx.noticias.yahoo.com/datos-argen-
tina-fern%C3%A1ndez-otra-l%C3%ADder-latina-
que-sufre-013612775.html

R Culpa Chávez
a los EU...

El Presidente venezolano, 
Hugo Chávez, especuló con 
que Estados Unidos haya 
desarrollado una "tecnolo-
gía para inducir el cáncer", 
después de que la argentina 
Cristina Kirchner se sumara 
al grupo de mandatarios lati-
noamericanos aquejados por 
esa enfermedad.

"¿Sería extraño que hubie-
ran desarrollado una tecno-
logía para inducir el cáncer y 
nadie lo sepa hasta ahora?", 
se preguntó en referencia 
a Estados Unidos, a la vez 
que enviaba su "solidaridad" 
y "cariño" a Kirchner, y le 
deseaba una pronta recupe-
ración.

Chávez, quien asegura 
haber vencido el cáncer que 
le fue diagnosticado en junio, 
afirmó no querer "lanzar nin-
guna acusación temeraria", 
pero insistió en la "extrañe-
za" que le produce el hecho 
de que a cinco mandatarios 
o ex-mandatarios de América 
Latina se les haya diagnosti-
cado cáncer desde 2009.

"Es muy difícil explicar a 
estas alturas", incluso "con 
la ley de las probabilidades, 
lo que nos ha estado aconte-
ciendo a algunos de nosotros 
en América Latina. Al menos 
es extraño; muy extraño", 
añadió el Presidente durante 
un acto con las Fuerzas Ar-
madas retransmitido por los 
Medios de Comunicación.

FUENTE: http://mx.noticias.yahoo.
com/ch%C3%A1vez-eeuu-desarro-
llar-tecnolog%C3%ADa-inducir-
c%C3%A1ncer-185208632.html

Iglesia Bautista Independiente
Resurrección en Cristo

Visítanos…
Será un gozo recibirte a ti y a tu familia.
Pastor: Delfino Rodríguez Peña

A este Jesús resucitó Dios, de los cual todos nosotros somos testigos.
Hechos 2:32

MÁS INFORMACIÓN
Rómulo Escobar Zermán # 185
Col. Industrial
Del. Gustavo A. Madero
México, D.F.
C.P. 07800

Tel: +52 (55) 5577.5360
Página Web: www.ibirec.mx
E-mail: ibirec@prodigy.net.mx
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A raíz del gran número de menores de 
edad que últimamente están participan-
do en hechos delictivos y actividades re-
lacionadas con la delincuencia organiza-
da, en muchos países de Latinoamérica, 
varias voces se han levantado con un 
sinnúmero de propuestas.
Algunas muy polémicas, como la que 

presentaron algunos diputados mexi-
canos, respecto a reducir la edad penal 
para poder sancionar con cárcel a los 
menores de edad que cometan alguna 
infracción “mayor”.
Otra no menos polémica es la de lega-

lizar el consumo y comercialización de 
drogas, y estupefacientes.
Más allá de estar o no de acuerdo con 

una o con otra propuesta, considero que 
el verdadero problema va más allá de 
sólo aumentar las penas, reducir la edad 
penal o legalizar el consumo de drogas.
El verdadero problema es la descom-

posición social y moral que enfrenta-
mos como sociedad; lamentablemente 
en Latinoamérica existe una verdadera 
desintegración familiar, que orilla a jó-
venes y adolescentes a buscar la mane-
ra de salir de ese círculo vicioso en que 
se ha convertido su propia familia.
Y al no encontrar ni en sus propios pa-

dres ni en la sociedad, verdaderas opor-
tunidades de desarrollo pleno, se van 
por la puerta fácil, que representa el in-
tegrarse a bandas criminales, donde les 

ofrecen una falsa manera fácil de vivir.
Asimismo, miles de jóvenes caen cega-

dos ante el dinero y poder momentáneo 
que les ofrece este estilo de vida, que 
inevitablemente los conducirá a su pro-
pia perdición, más temprano que tarde.
Y lo peor de todo: Contribuyen a se-

guir sumiendo a nuestra sociedad en un 
agujero que no parece tener fin.
Es lamentable que el futuro de Latino-

américa, que son los adolescentes y jó-
venes, estén desperdiciando sus vidas a 
manos de criminales, que lo único que 
pretenden es utilizarlos por un corto pe-
riodo de tiempo para incrementar sus 
redes delincuenciales, y aprovechar que 
la legisla-
ción actual 
no castiga 
a los me-
nores in-
fractores, 
tal como lo 
hace con 
un mayor 
de edad.
Y ante 

la falta de 
oportuni-
dades aca-
démicas y 
laborales, 
aunado a 
la desinte-

Por ESTEBAN LEAL RAMOS

menores infractores

´caldo de cultivo`
gración familiar y a las precarias con-
diciones económicas de la mayoría de 
las familias, los criminales encuentran 
en nuestros adolescentes y jóvenes un 
excelente “caldo de cultivo”, para sedu-
cirlos a sumarse a sus redes delincuen-
ciales.
Es por eso que por más que se pre-

tendan endurecer las penas judiciales, 
bajar la edad penal o legalizar el consu-
mo de drogas, la falta de valores éticos 
y morales continuará atrayendo a los 
menores de edad a sumarse a las redes 
criminales.
No hay programa de gobiernos que 

pueda sustituir la enseñanza que los 
padres de fami-
lia dan a sus hi-
jos con su propio 
ejemplo.
Si un menor de 

edad ve que sus 
propios padres 
d i a r i a m e n t e 
consumen dro-
gas y alcohol en 
exceso, actúan 
con violencia do-
méstica (ya sea 
verbal o física, 
conviven de for-
ma inadecuada 
con su cónyuge 
o con sus mis-

mos vecinos), estos menores van a re-
plicar las enseñanzas que sus propios 
padres les dieron, cuando lleguen a una 
edad adulta.
Y eso, no hay programa social de go-

bierno que lo pueda cambiar.
Es indispensable que nosotros los 

adultos cambiemos nuestra mentalidad, 
enseñando a nuestros hijos a ser respe-
tuosos de las autoridades, respetuosos 
de las leyes; mostrando amor por nues-
tros países y por nosotros mismos.
Mientras la base de la sociedad, que 

es la familia, se encuentre desunida, el 
entorno social será adverso para todos; 
aún estamos a tiempo de hacer algo. Es 
hora de actuar con firmeza y cambiar 
el rumbo de las cosas: Que ni un solo 
adolescente o joven se una a las bandas 
criminales de ahora en adelante.
Es hora de ver por tu familia; eso es lo 

más importante. Deja de quejarte por el 
entorno que te rodea.
Si las cosas fueran fáciles, cualquiera 

las haría; no permitamos que nuestros 
menores se conviertan en infractores.
Hagamos de nuestros menores, unos 

ciudadanos con futuro.
El temor del Señor es el principio de la 

sabiduría; los necios desprecian la sabi-
duría y la instrucción.
Proverbios 1:7

MÁS INFORMACIÓN
E-mail: estebanmty@yahoo.com
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Un joven evangelista planeó 
un ayuno de 21 días; sin embargo, 
a la mitad del proceso se suicidó... 
¿Por qué? ¿Qué lo motivó a tomar 
dicha determinación? 

“Intrigas
 Ministeriales”

Primer libro del Pastor Carlos García

Parece ficción, pero es la realidad…

Espéralo pronto en las principales librerías de todo el País.

MÁS INFORMACIÓN:
Pastor Carlos García
Cel: (811)  503.7377

E-mail: campodelosmilagros@gmail.com

IUDAD DE MÉXICO. Diciem-
bre 19.- El Presidente Felipe 
Calderón Hinojosa, acompa-
ñado de su esposa, Margarita 
Zavala, y de sus tres hijos, 
participó en la Basílica de Gua-
dalupe en el Triduo de la Ora-
ción por la Paz y la Reconcilia-

ción en México, que organiza la iglesia Católica 
contra la violencia.

El Primer Mandatario asistió a la misa que ofi-
ció el cardenal Norberto Rivera Carrera, con lo 
cual se iniciaron los tres días de rezo para fre-
nar las actividades del crimen organizado en el 
País, y a los cuales también se unirán ministros 
de culto de otras religiones.

Durante las peticiones de la celebración li-
túrgica, Margarita Zavala subió al altar y dio a 
conocer los deseos de la familia del Presidente, 
para que México supere las adversidades de la 
delincuencia.

“En nuestra familia hemos preparado esta 
petición: Te pedimos, Señor, por nuestro que-
rido México. Dale a tu pueblo mexicano la paz, 
la esperanza, la justicia y la caridad que tanto 
necesita.

“Toca con tu amor el corazón de los violentos, 
y danos fortaleza, sabiduría y humildad a todos 
para poder cumplir con nuestro deber; ayuda 
en especial a los más pobres y enséñanos a ser 
sus verdaderos hermanos. Protege a tu pueblo, 
tómalo de la mano y llévalo a la tierra que le 
tienes prometida. Oremos”, dijo la esposa del 
Presidente.

Calderón y su familia se persignaron y recibie-
ron la comunión de parte del cardenal Norberto 
Rivera; además, estrecharon la mano de los 
fieles católicos que se encontraban alrededor de 
ellos durante la misa en el Tepeyac.
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=seccion-
nacional&cat=1&id_nota=796011

Ora el Presidente Calderón
en la Basílica de Guadalupe

Y reciben (él y ella) la hostia
En la nota que el periódico Vanguardia publicó, respecto al evento 
religioso del Presidente y su esposa, se escribe lo siguiente: Tanto el 
gobernante como su esposa recibieron del cardenal la hostia para 
comulgar.
http://www.vanguardia.com.mx/calderonoraporlapazenmexicoalasistiralabasilica-1175037.html

C
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e un tiempo para acá, las fraternidades de pastores han perdido 
mucha credibilidad; no todas, claro, pero sí la gran mayoría.
Tan es así, que a muchos de los pastores, cuando se les pre-
gunta porqué no asisten a las reuniones mensuales de dichas 
alianzas, su respuesta va desde lo simple hasta lo risible.

A un pastor precisamente le preguntamos porqué ya no acu-
día a dichas asambleas, cuando en otro tiempo él era uno de 

los que primero llegaban.
—¿Para que me tomen en cuenta sólo en tiempo de elecciones? No, gra-

cias. Solito estoy bien…
Aunque claro, también hay sus extremos, pues hay un pastor que ya tie-

ne un buen número de años asistiendo a dichas reuniones, y nunca lo han 
tomado en cuenta ni para recoger la ofrenda.

Pero… ¿por qué las fraternidades de pastores han perdido tanta credibi-
lidad?

Ministros entrevistados aseguraron que esta credibilidad se ha ido de-
bilitando, debido a que muchas han perdido la visión, pues antes, de ser 
pioneras en eventos evangelísticos, y promotoras de campañas de sanidad 
y salvación de almas (cumpliendo de ese modo La Gran Comisión), hoy se 
han convertido en agencias de empleos, a través de las cuales varios de sus 
dirigentes terminan trabajando en dependencias oficiales, concentrándose 
más en asuntos ajenos al Reino.

Y aunque muchas fraternidades de pastores pregonan la unidad en sus 
estatutos, lo cierto, dijeron algunos de los entrevistados, es que es mera 
verborrea, pues se da el caso de reuniones donde, pudiendo juntar 100 ó 
150 pastores, apenas cuentas 15 ó 20.

Una investigación realizada por la revista Centinela, detectó que más que 
servir a la Iglesia, muchos de los líderes de las fraternidades de pastores 
sólo buscan el bienestar propio.

Y en ocasiones, para tapar “el ojo al macho”, estos líderes medio reparten 
el botín entre sus más allegados, para que la balanza no se vea tan desni-
velada; aunque claro, esta repartición de favores no es gratis, pues al en-
tregarlos, esperan que quienes reciben dichos beneficios, compensen a sus 
donantes con el sometimiento y la adulación, cayendo en ocasiones en la vil 
lambisconería, y a veces, hasta en la idolatría.

VOTOS Y OVEJAS
Una persona entrevistada, relató que en su ciudad, en cierta ocasión se iba 
a llevar a cabo un evento público, en donde iban a estar presentes repre-
sentantes populares.

El evento era en una plaza, y como la multitud era evidente, los líderes 
“cristianos” desbordaban, ante los funcionarios, un aura de poder.

Esta persona entrevistada dice que ella se acercó al pódium, para darle un 
recado a uno de los líderes “cristianos” que estaba junto a un funcionario.

Dice que cuando se acercó, ella oyó, claramente, que el líder “cristiano”  
le dijo al político: “Toda esa gente que ve, son votos seguros para su parti-
do. Sólo requerimos su apoyo”.

La persona entrevistada dijo que, luego de oír ese comentario, ya ni pudo 
entregar el recado, pues de inmediato bajó de la plataforma, se dirigió don-
de estaba su congregación, y como pudo, salió rápidamente del evento.

“Desde entonces no me paro en una reunión de pastores. Ya había oído 
que eso hacían algunos líderes, pero pensaba que era pura habladuría”, ex-
presó la persona entrevistada.

APOYO PARA EL CANDIDATO
Otro entrevistado nos comentó de un caso muy singular.

Una mujer líder, dizque “cristiana”, en plena campaña política le aseguró a 
un candidato, primero a través de terceros, y luego en forma personal, que 
ella podía asegurarle tanta cantidad de votos, pero que a cambio debería 
recibir tales y tales beneficios.

¿Y lo logró?
Sí, porque se sabe que luego de las elecciones (donde ganó el candidato 

que apoyaba esta mujer), esta líder “cristiana” recibió varias diputaciones, 
alcaldías y otros puestos, mismos que usó para acomodar a sus respectivos 
amigos. Y obviamente, en lugares menos prominentes, a personas que la 
ayudaron en forma secundaria en el fragor de una batalla en los comicios.

¿Y esta mujer líder qué ganó, al acomodar a sus amigos en esos puestos?
Esto se lo preguntamos a la persona entrevistada, conocedora del medio 

político-cristiano, y su respuesta fue esta: 
“Te voy a poner un ejemplo, para que veas de qué manera ganó esta mu-

jer sin meter un dedo al fuego: Cuando un entrenador profesional de futbol 
pide a tal o cual jugador para que venga a jugar a su equipo, de concretarse 
la operación, en el traspaso no sólo gana el jugador, sino también el entre-

D

Fraternidades de Pastores:

¿Agencias
de Empleos?

Por JOSÉ MARTÍNEZ
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—¿Hay más casos similares?, se le preguntó a la fuente.
—Está el de un pastor que fue presidente de una fraternidad, y después, 

luego de un trabajo modesto e insípido, de pronto se supo que ya tenía un 
excelente trabajo. Está bien, pero… ¿y su congregación? ¿Y sus ovejas?

—¿Y quién lo acomodó ahí?
—Creo que debe haber dos o tres líderes cristianos que tienen todo el 

control para acomodar gente en puestos claves…
—¿Y cuál sería el propósito?
—Poder, dinero… dinero, poder. Aunque pudiera haber algo más turbio 

atrás de todo esto. 
—¿Cómo qué?
—Algo como una película de espionaje, de masonería, de mercenarios, de 

ángeles y demonios…
—¿Pero con qué fin?
—No sé, no sé…
La realidad es esta: En la actualidad, pareciera que la mayoría de las fra-

ternidades de pastores sólo sirven como agencias para conseguir trabajo en 
algún puesto público.

Pero no para todos los miembros de las fraternidades de pastores, sino 
sólo para los líderes. Y no para todos los líderes, sino para unos cuantos (los 
que están a la cabeza), convirtiendo a estas fraternidades de pastores en 
una mafia y en un monopolio.

LA AMBICIÓN LOS UNE
Otra fuente consultada para elaborar este artículo, comentó que en la distri-
bución de puestos y prebendas están involucrados tres o cuatro personas; 
no más.

—Cuando mucho son cuatro, y entre ellos se sabe quienes son…
“Esas personas están unidas por la ambición; en ocasiones, cuando no 

hay un punto de equilibro, son capaces de pelear entre ellos mismos. Ya 
cuando logran el balance, otra vez se les vuelve a ver juntos, pero de todos 
es sabido que entre ellos hay envidias, rencillas y hambre por el poder”, dijo 
el entrevistado.

Explicó que los líderes de estas fraternidades de pastores pueden estar 
juntos en una plaza o en un mitin (simulando unidad y compañerismo), pero 
saliendo de ahí, empiezan a comerse entre ellos mismos.

“Ante la gente y algunos medios de comunicación dan la cara de ´aquí no 
pasa nada; sólo hay unidad´, pero por fuera, estos líderes de las fraternida-
des de pastores se pelean por el protagonismo de una manera despiadada”, 
recalcó el entrevistado.

EVENTOS POLÍTICOS
Muchos de los eventos públicos que actualmente realizan las fraternidades 
de pastores, según nos comentó otro entrevistado, no tiene nada de cristia-
nos; más bien son eventos políticos.

—¿Cómo puede usted confirmar lo que dice?, le preguntamos al 
entrevistado.

—Muy fácil: Por la asistencia a dicho evento de funcionarios públicos. Por-
que… ¿qué tiene que estar haciendo un funcionario en un evento cristiano? 
Por muy importante que sea dicho evento cristiano, qué tiene que estar 
haciendo el funcionario en el pódium. Se supone que es un evento cristiano, 
¿no? Zapatero a tus zapatos. A César lo que es del César…

—Entonces, cuando se convoca a un evento cristiano, y se ve ahí 
a un político, cualquiera que éste sea, ya se convierte en un evento 
político.

—De plano sí… 
—¿Pero cuál es el propósito de hacer un evento cristiano e invitar 

a un funcionario político?
—Para demostrar poder e influencia, según el fin que se busque para tal 

o cual acontecimiento.
—¿Pero para qué?
—Para beneficio propio de los mismos líderes cristianos que ambicionan 

el poder.
—Entonces, ¿muchos de los líderes de las fraternidades de pasto-

res usan a la gente, a sus ovejas, para asuntos políticos?
—En esos eventos sí…
—¿Y los pastores que participan en dichos eventos, saben de esa 

manipulación?
—Claro que no, pero cuando se dan cuenta, ya no vuelven a participar. 

Por eso los eventos cristianos cada vez se vuelven más pobres en asistencia. 
Hacen mucho ruido, mucha publicidad, muchos correos por Internet, pero 
cuando llegas a la plaza donde hacen el evento, hay dos o tres mil gentes. 

—Ahora… ¿el funcionario sabe que los líderes de las fraternidades 

nador.
“¿Y porqué el entrenador, si él no hizo nada? Por el simple hecho de pedir 

a dicho jugador”.
Esta mujer líder, dijo la fuente, ganó porque cada persona que ella aco-

modó, va a tener que entregarle un porcentaje económico cada mes. 
—¿Como si fuera un diezmo?, le preguntamos a la fuente.
—Exacto; como un diezmo.

¿DE DÓNDE SALIÓ?
Ahora, ¿de dónde salió esa mujer líder, dizque “cristiana”, acomodadora de 
votos? De una fraternidad de pastores. De ahí salió.

Ahí comenzó a influenciar a líderes y pastores, para que éstos, a la vez, lo 
hicieran en sus respectivas congregaciones, con el propósito de que miles de 
ovejitas, el día de las elecciones, votaran por la persona sugerida.

“Como dicho persona que apoyó esta líder cristiana ganó las elecciones, 
lo más seguro es que en los próximos comicios esta misma mujer sirva otra 
vez de enlace para que muchos ´votos cristianos´ estén seguros para el 
representante popular, a la cual ella, y otros líderes cristianos, seguramente 
apoyarán”, dijo el entrevistado.
—¿Entonces, muchas de las fraternidades de pastores están per-
diendo la visión?, se le cuestionó al entrevistado.

—Sí. De repente por ahí promoverán una campaña de sanidad y milagros, 
o una caminata, o uno de esos raros eventos que nadie sabe para qué son, 
pero será sólo para cubrir las apariencias. Por eso, muchos ministros que 
ya no creen en las fraternidades de pastores, mejor realizan sus propias 
actividades. Chécalo.

Este mismo entrevistado comentó que, precisamente, en cierta ocasión él 
asistió a un evento masivo que organizó un pastor. Estando en el lugar, se 
acercó al ministro, para saludarlo; ahí mismo le preguntó que si el evento 
tenía el apoyo de alguna fraternidad de pastores.

—Ni lo mande Dios.
—¿Por qué?, le preguntó al pastor.
—Algunos líderes de las fraternidades de pastores sólo quieren participar 

en eventos, pero para pedir dinero, y para decir que mucha gente los res-
palda.

Y claro, si algunos líderes “cristianos” no logran inmiscuirse en tal o cual 
evento, para lograr fines económicos y una mayor representatividad, ellos 
mismos harán sus propias actividades.

Y obviamente, por la estrecha relación que estos líderes de las fraterni-
dades de pastores tienen con personas de representación popular, pues ni 
se van a preocupar por los gastos que implica tal actividad, pues los can-
didatos que fueron apoyados con votos, ahora pondrán a disposición de 
dichos líderes “cristianos” toda una maquinaria de beneficios, empezando 
por recibir gratis los poster promocionales (que serán impresos no en cual-
quier imprenta), el pago de la renta de sillas, y quizá hasta la ofrenda que 
le entregarán al predicador.

SOMETIDOS POR EL FAVOR 
Ahora… ¿esta labor de las fraternidades de pastores, como agencias acomo-
dadoras de empleos, es de estos años o ya tiene buen tiempo?

Entrevistados varios líderes, coinciden en que esta “politiquería” que se 
mueve en muchas de las fraternidades de pastores viene de unos 20 años 
atrás, aproximadamente; sin embargo, esta situación se intensifica en cada 
sexenio.
—¿Esto significa que hay líderes de fraternidades  de pastores que 
ya tienen años de estar disfrutando las benevolencias de su lideraz-
go?, se le preguntó a una fuente.

—Claro que sí. Y pues muchos de estos líderes cristianos, por antigüedad 
y por servilismo al sistema, están recibiendo apoyos económicos en donati-
vos. Otros, han acomodado a sus hijos en universidades (algunos, hasta en 
escuelas extranjeras). Se sabe, incluso, de un líder cristiano que, por apoyar 
las campañas populares, hasta le pusieron un elevador en su oficina, pues 
él, por la edad, ya no podía subir las escaleras.

—¿Y hay pruebas de lo que usted afirma?
—Claro que no, pero entre los mismos líderes cristianos se sabe todo 

esto… Es como cuando un alto representante popular muere en un acciden-
te, de inmediato te hacen creer que fue eso, “un accidente”, cuando todo 
mundo sabe que no lo fue.

Está el caso, agregó la fuente, de otro líder que hace tiempo era todo un 
valentón en las reuniones de las fraternidades. A todo cuestionaba, y hasta 
criticaba la postura de muchos otros líderes cristianos; sin embargo, cuando 
le ofrecieron trabajo en una dependencia oficial, de pronto se volvió un todo 
un embajador de la paz. ¿Qué raro, no?
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De líder… 
a cónsul  

Otra fuente, que participó para 
elaborar este artículo, comentó 
de un líder de una fraternidad 
de pastores -muy poderosa, por 
cierto-, quien con su sagacidad 
a flor de piel, al final de tanto 
trabajo (como llamar a dece-
nas de pastores, para que mes 
tras mes fueran a reuniones 
masivas, demostrando así él su 
poder de convocatoria, y obvia-
mente garantizar los votos para 
un partido de representación 
popular), por fin logró “sentar 
cabeza”, siendo premiado con 
un puesto de cónsul en un país 
del Caribe.

Desde ahí sigue influenciando 
a su fraternidad de pastores, y 
a otros pastores de otras ciuda-
des, y desde ahí, como cónsul, 
sigue pastoreando su iglesia.

Una persona allegada a este 
“cónsul cristiano”, contó preci-
samente a la revista Centinela 
una anécdota.

“Yo estaba sin empleo, y ya 
se acercaban unas elecciones. 
Por esos días me tocó ver a este 
líder cristiano, y le comenté mi 
situación.

“Él me dijo, categóricamente, 
que, concluyendo las elecciones, 
me acomodaría en algún puesto 
con su amigo el candidato, pues 
con seguridad iba a ganar.

“En cuanto supe que dicho 
candidato había triunfado, le 
envíe un correo a este líder cris-
tiano, que me había prometido 
conectarme. Han pasado los 
años, y aún estoy esperando la 
respuesta.

“Una persona que supo mi 
caso, me puso en la realidad, 
pues me aseguró que este líder 
cristiano (que él conoce bien), 
no me iba acomodar en ninguna 
parte, pues lo único que a él le 
interesa es acomodar a su gen-
te, y no a alguien tan desconoci-
da como yo.

“Y parece que así es, porque 
de mí ya no se acordó nunca, 
a pesar de que le envíe más de 
nueve correos, en un lapso de 
dos o tres meses”.

de pastores han reunido a esa gente para demostrar su poder de 
convocatoria?

—Quizá al principio, no. Pero en las asambleas privadas (entre los líderes 
cristianos con funcionaros, que sí las hay), se saca a la luz esas reuniones 
multitudinarias que organizaron en tal o cual fecha y en tal o cual evento. 
Entonces es cuando empiezan las negociaciones.

—¿Entonces es cuando los líderes de representación popular apro-
vechan esa coyuntura servil de los líderes cristianos para el tiempo 
de las elecciones?

—Exacto…
—Ahora, en un año político, donde hay elecciones. ¿Quién apoyará 

a quién y cómo lo harán?
—Esta es una buena pregunta, porque los líderes cristianos no apoyan a 

tal o cual color, sino a tal o cual candidato. Los líderes cristianos, los que 
manejan todo el asunto político (que deben ser dos o tres, cuando mucho), 
no les interesan los colores. Ellos quieren poder, dinero… a lo mejor protago-
nismo. Entonces, el apoyo es para quien ofrezca mejores perspectivas. Por 
eso, de pronto, quien no sabe de esto, se confunde, porque ve que algunos 
líderes cristianos se toman la foto con el candidato de equis partido, pero 
luego aparecen con otro aspirante, de colores diferentes.

—Para terminar: ¿En esta juego de poder y manipulación, partici-
pan líderes que representan a las iglesias grandes o chicas?

—De los dos, porque los líderes involucrados pueden representar a las dos 
clases.

LA PROSTITUCIÓN…
Para terminar con esta investigación, entrevistamos a un pastor que en otro 
tiempo participó en varias fraternidades de pastores, pero que ahora está 
alejado de este bullicio. Fue tajante cuando le preguntamos su opinión al 
respecto.

—Los líderes cristianos que están participando en esta evidente manipula-
ción, simple y sencillamente se están prostituyendo, y de paso, prostituyen 
su evangelio. No el Evangelio verdadero de Cristo, sino el evangelio en cual 
ellos creen.

—¿Pero cómo explicar esa prostitución?
—Es que esos líderes cristianos se están vendiendo. Dame esto, y te doy 

aquello. Toma y da acá.
—Ahora, ¿por qué motivos los líderes cristianos se estarían prostituyen-

do? ¿Dónde está entonces su espiritualidad y la santidad?
—Porque simplemente han desechado el ministerio, como Esaú…
—¿Y porqué desechan el ministerio?
—Por un plato de lentejas; por un poco de poder y de influencia. Por eso 

muchos pastores ahora ya no son pastores, sino trabajadores de cualquier 
dependencia. Entonces… ¿dónde está el llamado? ¿Dónde está la primo-
genitura? ¿Está siendo desechada como lo hizo Esaú? Porque fíjese esto: 
Pastores que dejan el pastorado para irse de servidores públicos, pastores 
que dejan el pastorado para convertirse en políticos, pastores que dejan el 
pastorado para andar en los negocios de los gobiernos, pastores que ya no 
atienden a sus ovejas por andar en reuniones populares. ¿Dónde está el 
llamado de pastor? ¿Dónde está el don de Pastor? ¿Dónde? ¿O es que acaso 
nunca tuvieron ese llamado de pastor? ¿Y la gente que confió en ellos cuan-
do eran pastores? ¿O es que acaso son lobos vestidos de ovejas?

¿QUIERES OPINAR 
SOBRE ESTE TEMA? 

E-mail: jomar_alva@hotmail.com

   @R_Centinela              

      
     Nelly Centinela 
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CROACIA
Y los viajes misioneros

CROACIA.- Queridos amigos 
y compañeros de oración:

Os enviamos un cariñoso sa-
ludo de Split, deseando que 
hayan disfrutado la Navidad.

Os estamos muy agradecidos 
por vuestras oraciones, apoyo 
económico, llamadas, correos 
y visitas; por vuestra amistad 
y ánimo. Sois parte de nues-
tras vidas y de lo que Dios está 
haciendo aquí.
  

DESAFÍOS EN BOSNIA
Entre otros viajes, a princi-
pios de mayo hicimos uno por 
Croacia (campamento Focus en 
Lika, Požega, Našice, Orahovi-
ca, Zagreb) y Bosnia (Bugojno, 
Mostar, Sarajevo y Tuzla), con 
los Pastores Jo y Odile Santa-
na, y Claude y Francine Huot, 
de Francia.

Fue bueno visitar y exhortar 
a los pastores y sus iglesias 
en esos lugares, ver la obra de 
Dios y oír sobre los desafíos 
con los que se enfrentan cada 
uno de ellos.

EVENTOS DE VERANO
En junio tuvimos dos campa-
mentos de niños en la isla de 
Činta, con una media de 15 
monitores voluntarios y 30 ni-
ños en cada campamento, in-
cluyendo infantes de familias
inconversas. 

El tema de ambos campa-
mentos fue “La Obediencia”.

Además de esto, hemos rea-
lizado otras actividades a nivel 
ministerial, y de la familia.

NOTA: Eva y Daniel llevan a 
cabo una labor misionera en el 
lugar donde ellos residen.

MÁS INFORMACIÓN
E-mail: demrsic@st.htnet.hr

¿Diriges un ministerio o empresa

INTERNACIONAL?

Actualmente nos leen en todo 

Latinoamérica 
y otros continentes.

 @R_Centinela              

      Nelly Centinela 

E-mail: jomar_alva@hotmail.com

MONTERREY, Nuevo León*MÉXICO

Anúnciate con nosotros…

centinela
INFORMANDO LO QUE SE VE EN EL HORIZONTE

Disponible sólo en PDF
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Un atisbo de la grandeza de Dios

ACONCAGUA
MENDOZA, Argentina.- Aconcagua 
es el pico más alto de América…

Así como lo ves, majestuoso e impo-
nente, así es la creación que Dios pre-
paró para nosotros. Para que nuestros 
ojos queden maravillados al contem-
plar tanta belleza, para que podamos 
disfrutar de ella y admirar su hermo-
sura.

Mendoza, mi tierra, donde nací, es la 
que alberga este cerro, mundialmente 
conocido como “El Aconcagua”, lugar 
de encuentro de viajeros de todas par-
tes, empeñados en escalarlo y llegar a 
la cima.

Un gran desafío que muchos no lo-
gran…

En cierta ocasión tuve la oportunidad 
de cruzar la cordillera de Los Andes 
en avión, desde Mendoza hacia Chile, 
y puedo decir que la sensación de in-
mensidad es impactante y única.

Mirar hacia donde miraran mis ojos 
no encontraba límites; se perdían en 
la extensión y dimensión del paisaje, 
y allí estaba el pico más alto, y yo pa-
sando arriba, llena de asombro.

En ese momento el pensamiento que 
venía a mi mente era: “Cuán grande 
es nuestro Dios y qué pequeños somos 
nosotros. Aun así, Él nos cuida”.

Si vas camino al cerro, vía terrestre, 
el paisaje se hace más cercano, pero 
no por ello menos asombroso; el cor-
dón montañoso es interminable.

En invierno la nieve se puede disfru-
tar; hay centros de ski, y en verano 
se pueden ver los distintos colores y 
tamaños de los cerros, haciendo del 
paisaje un deleite. Hasta hay un cerro 
que se llama “Cerro Siete Colores”, y 
es así como su nombre lo indica.

Aquí puedes escuchar el silencio. Y 

en ese silencio, puedes oír la voz de 
Dios. ¿Lo crees?

Y no sólo eso, sino también el río; 
la laguna de Horcones, que en invier-
no se congela y puedes caminar sobre 
ella.

¡¡¡Qué hermosura!!! Si cierras tus 
ojos puedes ver lo que estoy descri-
biendo aquí.

Y esto es sólo un rinconcito de nues-
tro planeta, un pedacito de tierra. De 
mi tierra…

Ojalá nunca perdamos la capacidad 
de asombro, de admiración… de con-
templación por la Creación.

Ojalá podamos almacenar en nues-
tros recuerdos todos estos paisajes, 
donde la mano de nuestro Dios es evi-
dente en cada detalle.

¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo será 
el Cielo si esto es sólo un destello de 
su Gloria? 

Hay mucha más belleza y plenitud 
para ti; estoy segura. Hay algo más 
allá de este mundo visible y maravi-
lloso a la vez; hay algo mayor aún que 

El Aconcagua en la ciudad celestial.
Hay esperanza en la vida eterna, 

porque Él puso eternidad en nuestros 
corazones; una esperanza real.

Tan real como El Aconcagua. ¿Lo 
crees...?

Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y 
ha puesto eternidad en el corazón de 
ellos, sin que alcance el hombre a en-
tender la obra que ha hecho Dios des-
de el principio hasta el fin.
Eclesiastés 3:11

MÁS INFORMACIÓN
E-mail: silvana.batiston@gmail.com

Por SILVANA BATISTÓN 
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¿Hay algo difícil 
para nuestro Dios?
Por DIEGO FABRY

sta pregunta no la hizo algún pastor, 
evangelista o ministro, dando algún 
sermón o conferencia, sino que la hizo 
nuestro mismo Dios, en un momento 
específico y clave en la Historia.

¿Dónde? En medio de la incredulidad y la 
duda, de aquel a quien Dios mismo le había 
prometido el nacimiento de un hijo (Génesis 
18:14). Y de esa duda nació Ismael.

Ahora, es muy obvio que como cristianos 
sepamos que para Dios no hay nada difícil, 
pero… ¿vivimos creyendo en esa palabra en 
todo tiempo?

Sólo una cosa nos podría satisfacer, y eso 
sería una respuesta de parte de Dios; sin em-
bargo, sólo tenemos que esperar, escuchan-
do el silencio.

Dice La Palabra de Dios que Abraham creyó 
contra esperanza.

Dios quiere ver crecer nuestra fe.
¿Cuánto realmente quieres la bendición? 

¿Estás dispuesto a esperar?
¿Será difícil para Dios cambiar tu condi-

ción, tu carácter, tu economía, lo que hoy te 
incomoda? ¿O será más difícil para nosotros 
aprender a escuchar Su voz; saber abrazar-
nos a sus promesas y a su amor, que nos 
consuela en todo momento?

Dios ya lo dijo, y cumplió. Para Él no hay 
cosa difícil; hoy te toca a ti y a mí dejar de 
hacernos los difíciles.

Diego Fabry es evangelista y director de ministerio Je-
sús es mi Fuerte, en Argentina.
MÁS INFORMACIÓN
E-mail: diegofabry_5@hotmail.com

E

Internos del CERESO
celebran Navidad

Un grupo de internos del CERESO de Apoda-
ca, Nuevo León, celebraron el Nacimiento de 
Jesús.

Los internos son parte de un grupo que re-
gularmente asisten a clases de Biblia y valores 
morales, mismas que son impartidas por vo-
luntarios de Llamados a Libertad y a Madurez, 
A.C., una asociación sin fines de lucro, cuya 
directora es la Dra. Arcenia Campos de Nassar.

Este movimiento labora desde hace casi 10 
años en varios penales del Estado de Nuevo 
León.

El día de la celebración, los internos reci-
bieron regalos y una suculenta comida, que 
degustaron en plena unidad.

MÁS INFORMACIÓN
E-mail: arceniacamposdenassar@hotmail.com

La Dra. Arcenia Campos de Nassar 
dirige el movimiento Llamados a 

Libertad y a Madurez, A.C.

JUAN PEDRO ÁLVAREZ RAMÍREZ
Lic. en Derecho

Cédula Profesional No. 724651
Título No. 6751

Somos un grupo de Profesionistas que tenemos una  
amplia experiencia en el registro constitutivo 

de Asociaciones Religiosas, y además contamos 
con la confianza de más de 100 Asociaciones Religiosas 

en toda la República Mexicana.

¿Qué labor realizamos
respecto a las Asociaciones Religiosas?

• Obtenemos para las iglesias, el registro ante la Secretaría 
de Gobernación como Asociación Religiosa.

• Elaboramos estatutos y el perfil doctrinario de cada Asocia-
ción.

• Incorporamos los templos al Patrimonio de la Asociación Re-
ligiosa Privadas y Federales.

• Realizamos cualquier movimiento interno de las Asociacio-
nes Religiosas.

• Realizamos cambios de mesa directiva en su Asociación Re-
ligiosa.

• Realizamos cambios de representantes legales y apodera-
dos legales.

• Realizamos altas y bajas de ministros de culto y sus tem-
plos.

¿Requieres formar
una Asociación Religiosa?

Con nosotros sólo pague $10,000.00 (M/N)
Si tiene alguna duda o pregunta, respecto a la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público, comuníquese 
con nosotros. Será un privilegio servirle.

MÁS INFORMACIÓN
Lic. Juan Pedro Álvarez Ramírez

M.M. De Llano # 444 Ote. Monterrey, N.L., México
Tels: (0181) 8676.2732 & 8676.6526 Celular (811) 312.4931

E-mail: jp_alvarezramirez@yahoo.com.mx
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   Nos escriben de…

¿Quieres opinar sobre algún tema?  E-mail: jomar_alva@hotmail.com

¿Dios enferma?
¿Una bendición llamada cáncer? Es 
inaudito llamar a lo malo bueno. Con-
sidere usted que Jesús vino a des-
hacer las obras del diablo, y sanaba 
a los oprimidos por el diablo. ¿Cómo 
usted puede decir que Dios enferma? 
Ese será el dios de este mundo, mas 
no Jehová Rapha!
Dios le dé revelación respecto a esto.
Willy Stu Toro
CHILE 

Concisa y maciza
La revista Centinela está excelente; 
concisa, precisa y maciza. Es necesa-
rio que vivamos la realidad y disfru-
temos de libertad. Reenvíe Centinela 
a otros hermanos, porque hay otros 
directores de revistas en Veracruz, en 
Coatzacoalcos y creo que en Acayu-
can. Y eso es bueno, porque pueden 

compartir información, aunque veo 
también que a veces nos falta un 
poco, o más bien mucha comunica-
ción entre nosotros; ojalá que enten-
damos que somos una unidad. Por lo 
que a mí respecta, me agrada todo lo 
que están escribiendo. Un abrazo y 
felicidades  
Eduardo Nevraumont Guerrero
Veracruz

Artículo fomenta odio
Como cristiano no veo lo sabio de lo 
escrito hacia Venezuela y Chávez, 
ya que no estamos para hacer jus-
ticia con nuestras propias manos, 
ni alegrarnos de lo que les pasa a 
los demás. Creo que ese escrito no 
debería estar allí, ya que fomenta el 
odio, asesinato, venganza y rencor 
hacia los seres humanos, y no fuimos 
colocados en esta Tierra para esto. 

La Biblia habla de orar por los que 
están en eminencia; habla del amor 
de Cristo hacia todos y no hacia le 
venganza y el odio. Porque el hecho 
de que una persona no nos gusté, 
entonces que mueran cientos para 
atrapar a uno solo.
Juan Carlos Hernández
Venezuela

Por dormir en cochera…
Respecto de la conversión de Adal 
Ramones, yo no soy quien para juz-
gar, pero toda vez que es una figura 
pública, y que muchos artistas se 
dicen cristianos, mejor sería que lo 
conservaran en secreto. Un amigo 
me dijo lo siguiente: “No por dor-
mir en cochera te conviertes o eres 
coche”
Lic. Víctor Clasing Guevara
Ciudad de México

Impacta 
testimonio
Aprecio mucho recibir su revista, 
la cual leo con mucho interés. Me 
impactó el testimonio de nuestra 
hermana Angélica Reyes de Cantú. 
Una tremenda sierva de Dios que 
con su ejemplo de fe llegará a mu-
chas almas perdidas. Que Dios la 
bendiga a ella, su esposo, su hijita, 
su futuro bebé y a su familia. Por 
cierto, ya que dentro de esta edi-
ción (de diciembre) están el artículo 
del hermano David Garay, sobre el 
arrebatamiento, me gustaría compar-
tirles un excelente libro el cual estoy 
terminando de leer, y que ha sido de 
ayuda y de bendición en mi vida para 
entender más sobre las profecías bí-
blicas. Quizás lo conozcan (quizá no).
El libro se titula: "Entienda la Profe-
cía de los Últimos Tiempos", de Paul 

N. Benware. También deseo compar-
tirles una emisora cristiana que es 
escuchada por Internet; se llama Ra-
dio Embajadores. Este es el enlace: 
http://tvportal.unored.com/channel/
view/radio-embajadores-106
Vicky Cabal
Florida, USA

Instrumento 
de bendición
En Dios no hay casualidad, sino pro-
pósitos, y por los propósitos de Dios 
recibí por correo el ejemplar del mes 
de noviembre de 2011, y encontré 
que había recibido una bendición. 
CENTINELA es un instrumento de 
bendición para muchas vidas, y sé 
que ha salido del corazón de Dios. Su 
contenido nos instruye y nos acerca 
más a Dios. Oramos para que CEN-
TINELA llegue cada día más lejos y 

pueda impactar vidas como lo ha he-
cho conmigo. Como líder cristiano me 
ha servido para mucho y me servirá. 
Gracias Dios por CENTINELA…
Antonio Moscoso
Moca, República Dominicana

Bello 
material
Muchas gracias por recibir CENTI-
NELA, del mes de diciembre. Estoy 
guardando todas las ediciones en una 
carpeta que asigné para este bello 
material.
LUIS E. VÁSQUEZ ARIAS
Mag. Estudios Teológicos
Miami International Seminary 
(Mints).
Colombia

Aquel romántico Veracruz
Mis queridos amigos cibernéticos, este era el transporte urbano que existía en Veracruz; eran tiempos románticos, en donde 
podías pasear con la tranquilidad del mundo, sin temor a ser asaltado en la esquina. Este tipo de transporte desapareció por 
incosteable, y se abrió el Veracruz antiguo; a la modernidad. Vinieron los transportes de camiones urbanos y con ellos un desplie-
gue de migrantes de todos los rincones del Estado. Y Veracruz creció a pasos agigantados, llegando también la modernidad y el 
turismo. Hoy sólo nos quedan los recuerdos de aquel romántico Veracruz, en donde se le cantaba a las "palmeras borrachas de 
sol". Disfruten este video, y para los que no conocieron este Veracruz, lo tengan en su mente de como era antes…
http://www.youtube.com/watch?v=gk18DEgc1Kg

MÁS INFORMACIÓN: E-mail: nevraumont440@yahoo.com

Navidad es dar…
PERÚ.-Nuestra iglesia decidió cele-
brar esta Navidad, llevando regalos 
para los niños más pobres de nuestra 
Nación, así que estamos viajamos ha-
cia el pueblo de Santa Ana de Puquio, 
en Ayacucho, con un equipo misione-
ro.

Este poblado queda a 12 horas, ma-
nejando desde la ciudad Capital. Ob-
viamente, nuestro propósito principal 
es predicarles el evangelio de JESU-
CRISTO, pero recurrimos a la cele-
bración de Navidad como una estra-
tegia de acercamiento a la población, 
pues allí no hay iglesia, y los pocos 
cristianos que aún quedan fueron per-
seguidos a causa de su fe.

Estaremos muy agradecidos de con-
tar con vuestro valioso apoyo en ORA-
CIÓN (Colosenses 4:2-4).

Pastor Daniel Chávez
Presidente Fraternidad
Pastores San Juan de Miraflores. Perú



Aportación General del Calendario 2012:  
Angélica García Schneider 

Recibido de: 
Dr. Ernesto Contreras 

Tuyo es el día; tuya 
también es
 la noche. 

    Tú estableciste 
la luna y el sol.

Tú fijaste todos los 
términos 

de la tierra; 
    El verano 
y el invierno 

Tú los formaste.

Salmos 74:16-17
Versión Reina-Valera


