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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.

¿Quiere 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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bases y principios regidos en la Biblia.
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necesariamente la línea editorial de la revista.

El contenido en los anuncios es responsabilidad 
única y exclusiva de los patrocinadores.

Se prohíbe la reproducción del contenido, al 
menos que se haga con el permiso de la dirección 
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      Nelly Centinela 

E-mail: jomar_alva@hotmail.com
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18
centinela Testimonio impactante

MONTERREY, N.L. La fotografía de 
una niña corriendo despavorida por 
una carretera, desnuda y abrasada 
por el napalm, fue la imagen de la 
guerra de Vietnam. Y la que mejor 
refleja	el	impacto	de	los	conflictos	en	
la infancia. Han pasado 35 años, y 
Kim Phuc, la famosa niña de la foto, 

ha vuelto a recordar ese horror du-
rante.
Esto ocurrió cuando dio parte de su 
testimonio.
“Fue un testimonio que impactó mi 
vida”, expresó la Dra. Arcenia Cam-
pos de Nassar, quien se tomó una 
foto	con	Kim,	al	finalizar	el	evento.
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Hace unas semanas, el Pastor Rafael Guzmán 
Lara, de la Iglesia Bautista Jehová-Nissi, de 
Cd. Juárez, Chihuahua, visitó la sierra, en 
compañía de su hijo Rafael, y de Víctor Agui-
lar, acudiendo a cuatro comunidades. Esta es 
la experiencia que recogió de esa visita…

L
a iglesia Jehová-Nissi recabó 250 
kilos de arroz y 25 de frijol, los cuales 
fueron llevados a estos poblados de 
Chihuahua.
El viaje tuvo una connotación de in-
vestigación, para dar información de 
primera mano a quien la solicitara, y 

como no quisimos ir con las manos vacías, se 
pudo llevar esta pequeña recolecta de víveres.
Conocimos a los misioneros Ernesto y Olga de 
Santiago, y a su hija Cristal.

Ellos están trabajando de forma incansable por 
los indígenas. Ellos recorren aproximadamente 
seis comunidades indígenas; todas, dentro de la 
sierra.

Se necesitan bastantes horas para llegar de un 
pueblo a otro, por la condición de la orografía; 
tienen sus partes peligrosas, y nunca las recorren 
con las manos vacías. Siempre llevan algo a estas 
comunidades, cargando su troquita (pick up).

Cabe señalar que cuando llegan los misioneros 
a estos lugares, alrededor de las seis de la ma-
ñana ya los está esperando un buen grupo de 
mujeres, niños y hombres.

Y cuando trascurren los minutos, se oye entre 
los árboles de encino, el crujir de la hojarasca, 
pisada por los pies de bronce. ¿Qué es? Es que 
vienen más “rarámuris” (hombre que corre), ba-
jando entre la serranía.
Algunos	 hombres,	 algo	 desconfiados,	 a	 una	

distancia considerable, se sientan entre árboles 
caídos, y otros en el suelo, permitiendo que sus 
mujeres y niños se acerquen a los “chabochis” 
(hombre blanco barbado), para recibir ayuda.

Algunas mujeres reciben agua y otras refresco, 
que llevan los misioneros, e inmediatamente van 
al encuentro de su esposo, que se quedó a lo le-
jos, para hacerle entrega del preciado líquido, el 
cual, muy gustoso, pero serio, lo recibe.

En este día que llegamos a la sierra, llegó una 

brigada médica, enviada por el Gobierno de Chi-
huahua, para atender a los tarahumaras, los cua-
les padecen de diabetes, resfriados, infecciones 
en la piel, infecciones estomacales, dolores mus-
culares, problemas serios dentales, problemas de 
vista, y muchas más.

También llegó un equipo de misioneros desde 
León, Guanajuato, que hizo el propósito de venir 
con una buena ayuda, ya que con ellos también 
arribaron médicos, enfermeras y estilistas cris-
tianos. Cabe señalar que también trajeron me-
dicina, alimento, y shampú para piojos, ya que 
algunos niños padecen de este mal.

MÁS INFORMACIÓN
E-mail: minnissi@prodigy.net.mx 

Página web: www.ministeriosjehovanissi.org

Llevan a la sierra… Arroz, frijol y cocas
En la foto de la derecha, vemos al Pastor Rafael Guzmán (centro), quien llegó a la sierra 

acompañado con su hijo Rafael (der.), y Víctor Aguilar, un joven de la iglesia bautista 
Jehová-Nissi. Los tres no se presentaron con las manos vacías.
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Desesperada, 
un día Rosario 
le entregó su 
vida al diablo.
Casi lo hizo 
sin pensarlo.
Pero el ene-
migo aprove-
chó la ocasión 
y entró a la 
vida de ella.
Tormento, do-
lor, angustia… 
a un paso de 
la muerte.
Pero apareció 
Cristo en es-
cena, y todo 
cambió.

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE ESTE TESTIMONIO, DISPONIBLE EN 2 DVD´s:

Felipe Patiño
Tel/Cel. (331) 070.7483

Guadalajara, Jal.
E-mail: felipepatinot@live.com.mx

Nos escriben de…

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

Revista fabulosa 
Amado hermano en Cristo. Está fabu-
losa la revista, pero hay dos artículos 
en ella que me fascinaron: El prime-
ro, sobre la visita del papa a México, 
y cómo Dios obró en la ciudad men-
cionada. El segundo, la increíble má-
quina que mencionan, y los efectos 
que podría traer. Jamás había 
oído hablar de algo similar, y menos 
haberlo visto; solamente en películas 
de	ciencia	ficción.	¡Qué	muchas	co-
sas hay ocultas! Asimismo, el diablo, 
el Señor lo 
reprenda, nos quiere ocultar sus con-
sejos, para que no sigamos marchan-
do, pero como se ha descubierto la 
invención de la máquina fantástica, 
así quedan descubiertos 
los consejos que levanta el enemi-
go en contra de la Iglesia del Señor. 
Cristo Viene Pronto. 
MILLIE VÁZQUEZ 
Ministerio Palabra  
-de Reconciliación, Inc. 
PUERTO RICO

Critica foto-montaje 
Me pareció de muy mal gusto el foto-
montaje que se hizo del papa Bene-
dicto.	Creo	que	siendo	firmes	con	el	
mensaje de salvación que debemos 
llevar al mundo, debemos también 
ser respetuosos de sus creencias; 
la considero una falta absoluta de 

respeto a personas católicas que ne-
cesitan del mensaje del Evangelio, 
pero también a hermanos cristianos 
católicos. Ojalá no sea una tendencia 
dentro de la redacción/edición de la 
revista. 
HUGO VILLANUEVA  
Estado de México

Impresionante… 
Está impresionante la edición de 
mayo...	¡Felicidades! 
NELLY MALDONADO 
Monterrey

Información poderosa 
Les bendigo; gracias por la revista. 
Buenísima la nota de “¿Reconstruyendo 
la torre de la confusión? BABEL”. Verda-
deramente que no estaba enterada 
del tema; interesante el desarrollo y 
el análisis del mismo. Me sorprendió 
bastante la creación de un aparato 
tan	desafiante	al	poder	de	Dios,	y	a	
su Omnipotencia como Creador de 
todo. Realmente es una ofensa que 
no debemos ignorar; gracias por 
advertirnos sobre este caso, y per-
mitir que llegue esta información a 
través de la revista a muchos luga-
res. Son una bendición informativa 

muy poderosa. Que Dios los continúe 
bendiciendo, dándoles la sabiduría, y 
la tenacidad para hacer estos traba-
jos. La nota del Chip Obligatorio en 
EU también está buenísima, ya que 
se ha hablado muchísimo, y ahora, 
como dice el artículo, es ley; ya no 
es tan lejano. 
ELIZABETH PARADA 
Venezuela

Súper portada 
La portada de la revista está súper; 
me alegra que Belinda le haya en-
tregado su vida a Jesús. Wao. Es una 
victoria más para El Reino de Dios. 
Un alma menos en las garras de sa-
tanás. 
RUTH PANIAGUA 
Nueva York

Todo es crítica  
Me parece que en el artículo sobre 
el papa de los católicos no estamos 
siendo buenos cristianos, pues todo 
es crítica y juicios, en lugar de tra-
tar de encontrar lo bueno que pudo 
haber tenido esta visita para nuestro 
país. 
JOAQUÍN BUXADE 
Puebla

Del recuerdo…
Recientemente, David Garay, de Nicaragua, nos envió unas fotos del recuerdo. David Garay es 
un estudioso de La Palabra de Dios, por eso en una de esas fotos aparece con los escatólogos 
Antonio Bolainez y David Diamond, quienes hace poco impartieron una serie de conferencias 

del Apocalipsis.

MÁS INFORMACIÓN 

E-mail: dagaray2007@hotmail.com

Antonio Bolainez y David Garay.

Hace unos años, David Garay visitó la Ciudad de México. 

David Garay (de izq. a der.), David Diamond y 
Darwing Guillén Lacayo.
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Por IVÁN LEXTER y JULIO MARÍA GONZÁLEZ

Debido a que un pastor de Venezuela se molestó airadamente por el artículo que apareció 
en la edición del mes de mayo, respecto a las incoherencias “espirituales”, del Presidente 
Hugo Chávez, la revista Centinela pidió la opinión de varias personas que residen en ese 
país. 
  Se pidió la opinión a 10 personas, y desde el punto de vista ético, la dirección editorial se 
comprometió que tal y como llegaran las opiniones, así se iban a publicar. 
Cual fue la sorpresa de que a las personas que pedimos la opinión, de 10 contestaron siete, 
pero de éstas, ninguna se quejó del contenido del artículo. Sólo una hizo algunas observaciones de 
tipo gramatical, o de redacción. 
  Y aclaramos que a quienes les pedimos su opinión, nunca les dijimos que sus comentarios 
iban a ser publicados. Después fue cuando se les requirió su autorización. 
Estos son los comentarios (mismos que fueron editados por cuestión de espacio, pero nunca 
en su esencia), comenzando por el primer correo que envió el pastor inconforme.

Rechaza compañerismo 
No quiero tener ningún tipo de compañerismo con periódicos cristianos que estén inclinados hacia ciertas tendencias 
políticas, mostrándose amarillistas sin ningún tipo de escrúpulos.

(Ya contestado el anterior correo, la respuesta del pastor, fue la siguiente, textual-
mente…)

QUE VERGÜENZA LA MANERA COMO UD SE REFIERE Y DIRIGE A UN PASTOR Y QUE FALTA DE MA-
DUREZ MI HNO VOY A GUARDAR TUS ESCRITO Y ESTE ULTIMO COMENTARIO LO VOY A ENSEÑAR 
ENTRE LOS PASTORES BAUTISTA BIBLICO DE AQUI EN VENEZUELA, PARA QUE SEPAN LA CLASE 
DE PERSONA QUE ESTA DETRAS DE TODOS ESTOS ESCRITOS Y LO QUE HAY EN SU CORAZON, 
CUANDO NO ACEPTA CRITICAS CONSTRUCTIVAS Y OPINIONES O DESACUERDO CON LO QUE UD 
ESCRIBE.  ATTE PASTOR: YORMAN SANCHEZ   

VARIAS

OPINIONES
No hay valor… 
Les saludo y les felicito por el enfoque que lleva su revista, la cual he retomado para com-
partir a otros. En referencia al artículo del Presidente Hugo Chávez, muy acertado y realista.
Entendemos que el Presidente Chávez no conoce La Palabra de Dios. De allí depende su 
proceder, pero lo más triste es que muchos líderes, pastores y pseudo-apóstoles, le rodean, 
pero no tienen el valor de orientarlo con la verdad. Quizás él necesite una respuesta. 
El Presidente Chávez merece, al igual que cualquier ser humano, el perdón de Dios, y una 
pronta asesoría; no lisonjera que le haga comprender esa verdad. Dios tenga misericordia 
de él. 
OCTAVIO GALVIS

Afirmación válida 
Las	afirmaciones	del	artículo,	sobre	el	Presidente	Chávez,	me	parecen	válidas	y	bíblicas,	en	
cuanto a las consecuencias de maldecir al pueblo de Israel. 
Sólo debemos tener en cuenta, y hacer énfasis, que el Israel espiritual de Dios está disemi-
nado por toda la Tierra, y los gentiles hemos sido injertados en él. 
Clamamos a Dios por nuestro país Venezuela. 
MIGUEL VEGA 

Visto desde cerca, desde adentro y a la luz de la Biblia
   HUGO         CHÁVEZ

Artículo equilibrado… 
Leí el artículo respecto a Hugo Chávez, y está equilibrado. 
Ciertamente el Presidente Chávez maldijo al pueblo de Dios, y seguramente su enfermedad 
es el resultado de sus maldiciones sobre Israel; aquí en Venezuela oramos por él, por su sa-
lud y sanidad.  
Creemos que como ser humano merece vivir y conocer los planes maravillosos de Dios a 
través de Cristo Jesús, pero realmente creemos, también, que debe dejar la presidencia y 
dedicarse a su salud y familia. Mil bendiciones. 
JAIMES G. 

Un manipulador…  
Con respecto al artículo que hicieron sobre el Presidente Chávez, mi opinión es coincidente 
con	quien	afirma	que	son	puras	patrañas	lo	que	dice. 
No sabe lo que es el arrepentimiento; sólo es un manipulador de las masas que todavía le creen. 
Lo único que a él le interesa es mantenerse en el poder; sea como sea. Nombrando a Jesu-
cristo, a María Lionza, o a quien en ese momento le interese, para seguir manipulando. 
Aquí en Venezuela cada vez más, hay más peligro en las calles; muchos muertos por atraco, 
aún durante el día. Muchas empresas cerradas, mucho desempleo, mucha corrupción. 
Así que lo que nos toca a nosotros, es hacer lo que La Palabra dice: Orar por las autorida-
des. Y seguir pidiendo a Dios su misericordia para los gobernantes, y para Venezuela. 
Sabemos que el Señor Jesús tiene el control, aunque, a veces, no lo parezca. Y sin ninguna 
duda, seguimos creyendo que Dios tiene un maravilloso propósito para este extraordinario 
país, y que Él, todo lo va a usar, y lo está usando para Su gloria. 
V. VALENTÍN

 Sin ton ni son… 
Bueno, es tan solo parte de las incoherencias del comandante... Porque hay que recordar 
que, según él, fue muy visitado por el actor cristiano Roberto Moll, cuando estuvo preso por 
la intentona golpista, cuando Carlos Andrés Pérez... 
Inclusive llegó a decir que era Cristiano Evangélico, luego hablaba de ser santero, babalawo, 
luego católico... Ya uno no sabe qué	es,	por	fin. 
Lo cierto es que al Presidente Chávez le faltan tornillos y tuercas en la cabeza, pues un día 
ataca a las iglesia Católica, y la acusa de ladrón; un día maldice el Estado de Israel, otro día 
bendice a su pueblo y otro día hace un pacto con belzebú, en plena cadena nacional!! 
Ha sido muy osado al retar a la naturaleza!!! Y un gran atrevido al retar a Dios. 
ANÓNIMO

Oran por él… 
La Iglesia de Venezuela está orando por el Presidente Chávez, como mandan Las Escrituras, 
y sobre todo, para que se arrepienta y se convierta genuinamente al DIOS Todopoderoso.
ÁNGEL ADRIÁN

Palabras ligeras… 
El artículo del Presidente Chávez escudriña muy bien Las Escrituras. Es una provocación re-
tar al Todopoderoso. 
Siempre he sentido temor por este tipo de declaraciones que realizan los jefes de Estado, 
sin medir las consecuencias que puedan traer a sus naciones, o a sus vidas; palabras lige-
ras,	y	muchas	veces	sin	pensar	bien	lo	que	significan. 
Tal vez por la falta de conocimiento del Dios Verdadero, y de su Hijo Jesucristo. 
Siempre oramos para que Jesús se revele a la vida de Hugo Chávez y pueda llegar a tener 
conocimiento del Reino de Dios, y alcance la salvación. 
ELIZABETH P. 

NOTA: Cuestionado un joven periodista venezolano, del porqué 
algunos líderes y pastores se molestan porque atacan a su Pre-
sidente, la respuesta fue contundente: “Son líderes que, como 
en otros países, los gobiernos los llenan de bienes y favores 
(como dinero y becas), y pues no pueden alzar la voz contra 
quien les da de comer”.
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(muy pronto)

Alguien
sabrá 

todo de ti

(espéralo…)

Lo que sigue, es una descripción de lo que puede ocurrir 
dentro de unos años (O QUIZÁ, MESES), cuando la Tierra 
sea gobernada por un poder totalitario, absoluto y cruel…

(Suena el teléfono)

OPERADOR: Gracias por llamar a Pizzas Badboy. ¿Me pue-
de proporcionar por favor su Número de Identificación 
Nacional (NIP)?

CLIENTE: Este... es que yo sólo quiero encargar una piz-
za.

—Ya sé, pero para eso yo debo tener su NIP. Es de ley.

—Bueno. Mi número es... 610*45* (Bla, bla, bla). 

—Gracias, Sr. Ángel Sheridan. Veo que usted vive en el 
#1742, de la calle Miravalle. Su teléfono particular es el 
494.2366… Y su trabajo está por la Av. Lincoln, con el 
teléfono 745.2302… Y su celular es el 266.2566… Y usted 
está llamando, veo desde mi monitor, desde su casa. Una 
casa hermosa, por cierto…

—Es verdad... Pero, ¿de dónde obtuvo toda esa informa-
ción? ¿Cómo sabe mi nombre?

—Es que estamos conectados a la “Instant.Word.Net”… 
Donde todo lo suyo, y lo de todos los demás, está total-
mente registrado.

—¿Y qué es Instant.Word.Net?

—Es el Sistema Mundial de Seguridad, donde están todos 
los datos de las personas de toda la Tierra. Con esa co-
nexión, por ejemplo, usted tendrá el pedido de sus pizzas 
en tan solo 15 segundos, y en el tiempo más rápido, esta-
rá a la puerta de su casa. Le recuerdo que sin su NIP, us-
ted prácticamente está a la deriva. Pero no se preocupe, 
en breve, este NIP desaparecerá, pues ya está por salir 
un sello definitivo que todos llevaremos en mano dere-
cha o en la frente. Sin esta marca, nadie podrá comprar 
o vender… A propósito: No me ha dicho qué tipo de pizza 
quiere.

—Quisiera dos familiares, pero que tengan todos los in-
gredientes.

—No creo que sea una buena idea, señor...

—¿Cómo? ¿Por qué? 

—Señor, sus informes médicos, y otros sensores, nos in-
dican que usted es hipertenso. Y lo que es más: Su coles-
terol y triglicéridos ya duplican los valores aceptables. El 
Seguro Mundial de Salud no nos autoriza a venderle algo 
que constituya para usted una elección muy peligrosa.

—Pero... ¿entonces qué me recomienda?

—Lo ideal para usted sería nuestra pizza ligh, que es una 

pizza de soya. Le aseguro que le encantará.

—¿Y porqué diablos se imagina que eso puede llegar a 
gustarme?

—Es que vemos en pantalla que la semana pasada usted 
consultó en Internet el libro “Porotos de Soya para el 
Gourmet”. Por eso le sugerí la pizza de soya.

—Está bien... Mándeme dos, pero de tamaño familiar.

—Perfecto. Eso será suficiente para usted, para su esposa 
y sus dos hijos. Y las sobras servirán para alimentar a 
sus dos perros. El total es…

—Bien, tome el número de mi tarjeta de crédito...

—Lo siento, señor. Deberá pagar en  efectivo; vemos que 
su crédito en la tarjeta está totalmente excedido.

—Ok. No se preocupe, cuando llegue la pizza ya habré re-
gresado del cajero automático del Banco de mi esquina, 
con el efectivo.

—No creo que sea posible, señor. No podrá sacarlo, pues 
también ya excedió el límite del efectivo disponible.

—Como quiera mande las pizzas. Mi esposa me confirma 
que tiene el efectivo necesario en casa. Además, tenemos 
mucha hambre. ¿Cuánto demorarán?

—Unos minutos; no tanto. Veo que estamos cerca de su 
casa; si usted quiere, puede venir por las pizzas, perso-
nalmente, aunque ignoro si tenga ganas de cargar pizzas 
en una moto.

—¿Y cómo sabe que no iré en auto? 

—En los datos suyos me aparece que, dado que usted se 
demoró en el pago de las cuotas, su automóvil fue incau-
tado, hace dos meses. En cambio, su moto Harley ya está 
pagada, y usted llenó el tanque, ayer por la tarde.

—¿Por qué no se van al mismísimo infierno, acaban de 
calentar allí las pizzas y de paso me saludan a su padre el 
diablo?

—Yo le aconsejo, señor, que modere su lenguaje. Re-
cuerde que usted fue denunciado por un policía hace 14 
meses por insulto y... ah, sí... veo que también un juez lo 
condenó a pasar tres meses en prisión por igual delito... 
Y salió hace dos semanas... ¿Son estas las primeras piz-
zas que usted encarga desde que salió en libertad?

(Silencio).

—¿Algo más, señor?

—Sí. Tengo un cupón en el que ustedes regalan un refres-
co de dos litros con cualquier orden…

—Lo siento, pero nuestro aviso, al final, en letra pequeña, 
incluye una cláusula que indica que estamos inhibidos de 
ofrecerle gaseosas a diabéticos, tal como la Constitución 
vigente lo indica. Y usted aparece, en un reciente che-
queo, con un principio de diabetes. 
 
—Entonces… ¡Limpie su sucio y horrible trasero, y váyan-
se mucho al diablo! Usted y todo su NIP…#%*_=¡##”!;;*

**
EDICIÓN: Revista Centinela

Agradecemos a EDUARDO NEVRAUMONT GUERRERO (nevraumont440@
yahoo.com) por enviarnos este artículo tan interesante. Tan ad-hoc para 
estos tiempos.
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NOTA: Nos gustaría saber si conoces a alguien que haya abandonado su iglesia por alguno de los motivos antes 
mencionados, u otro desconocido, y que quiera compartir su testimonio. 

Escribenos: jomar_alva@hotmail.com

algunos cristianos deciden ya no ir a la iglesia

Recientemente, en muchas partes del mundo, específicamente en México y Estados Unidos, muchos cristianos están abandonando sus 
iglesias. ¿Por qué? Esa pregunta se comenzó a realizar insistentemente desde hace unos cincos años para acá, pero pocos podían dar 
una respuesta convincente. Un ministerio llamado Life Way Research, a través de una encuesta que realizó entre congregantes esta-
dounidenses, encontró 10 razones principales del porqué la gente está abandonando la iglesia…

1. La Iglesia no me estaba ayudando a desarrollar la espiritualidad (28%).
2. No me sentía comprometido o involucrado en la obra de la Iglesia, sig-
nificativamente (20%).
3. Los miembros de la Iglesia eran juiciosos con los demás (18%).
4. El Pastor no era un buen predicador (16%).
5. Demasiados cambios (16%).
6. Los miembros parecían hipócritas (15%).
7. La Iglesia no parece ser un lugar donde Dios trabaja (14%).
8. La Iglesia estaba dirigida por un clan que desalentaba la participación 
(14%).
9. El Pastor era crítico de los demás (14%).
10. El Pastor parecía hipócrita (13%).
Fuente:

http://www.fuerzalatinacristiana.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2992&Itemid=12

¿Por qué?
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SODOMA y GOMORRA
SEGÚN LA VERSIÓN DE LA NASA

La Biblia dice en Génesis 19:24, que Dios des-
truyó Sodoma y Gomorra al hacer llover fuego 
y azufre sobre ambas ciudades. 
  Pero recientemente la NASA formuló algunas 
preguntas como: ¿Hay una explicación plausi-
ble de lo que la Biblia dice acerca de Sodoma 
y Gomorra? ¿El azufre y el fuego que cayó del 
Cielo, y la mujer de Lot que se convirtió en es-
tatua de sal, tienen una base científica? 
  Un número de astrónomos cree que la des-
trucción de Sodoma y Gomorra está relaciona-
da con la actividad de un cometa. 
  El Dr. John S. Lewis, profesor emérito de 
Ciencias Planetarias de la Universidad de Ari-
zona, y co-director del Centro Espacial de la 
NASA, de Investigación de Ingeniería de la 
Universidad de Arizona, es un científico que 
cree que la destrucción de Sodoma y Gomorra 
fue causada por un bombardeo cósmico, se-
gún en su libro Rain of Fire and Ice: The Very 
Real Threat of Comet and Asteroid Bombard-
ment. 
  “La lluvia de fuego desde el cielo podría ser 
una descripción de la ruptura y la desintegra-
ción de un cometa en la atmósfera de la Tie-
rra, por encima de estas ciudades antiguas, 
ya que grandes trozos de material rocoso y de 
hielo cayeron desde el cielo; esto sería visto 
como lluvia de fuego desde el cielo. 
  “Además, el material cometario es rico en 
azufre. Incluso, una caída de meteoritos pe-
queños puede producir un olor a azufre, que 
es tan fuerte que casi lo ahoga a uno”, dice el 
científico. 
  Pocos comentaristas de la Biblia han com-
prendido el verdadero significado de lo que se 
describe en esta frase sobre el fuego y el azu-
fre que cae del cielo. 
  (La actividad volcánica no puede ser utiliza-
da para explicar el fuego y el azufre, ya que 
no hay volcanes o depósitos volcánicos en la 
región). 
  En un esfuerzo por explicar esta frase, algu-
nos han dicho que la destrucción de Sodoma 
y Gomorra fue causada por un terremoto que, 
de alguna manera explosiva, encendió el gas 
metano y el azufre, que se encuentra en los 
depósitos locales de alquitrán y se disparó ha-

cia el cielo. 
  Sin embargo, la actividad sísmica de 
este tipo no tiene precedentes, y poco 
plausible en términos de geología. 
  Para aquellos familiarizados con la 
Astronomía y la Literatura antigua, la 
expresión “fuego cayendo del cielo”, 
no es una expresión críptica, ni un re-
curso literario que necesita algún tipo 
de explicación fantasiosa, sino que es 
una frase descriptiva simple. 
  “El fuego del cielo” es una descrip-
ción exacta de material cósmico, ya 
sea un meteorito, asteroide o cometa, 
que quema en la atmósfera (”fuego”), 
y que viene a golpear la Tierra. 
  Otras indicaciones, de que un bom-
bardeo de cometas se llevó a cabo 
durante la destrucción de Sodoma y 
Gomorra, viene de Génesis 19:28… “Y 
miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia 
toda la tierra de aquella llanura miró; 
y he aquí que el humo subía de la tie-
rra como el humo de un horno”. 
  El “humo de un horno” habla de la 
nube que sale ardiendo, que apareció 
después del impacto de un cometa ex-
plosivo. 
  Un terremoto que abre una fisura 
posible no produciría una nube altísi-
ma, ardiente, ni crearía los nódulos de 
azufre encerrados en las cenizas que 
se encuentran en el área. 
  El impacto de incluso un pequeño 
fragmento cometario sobre Sodoma 
y Gomorra, podría liberar la energía 
equivalente a la explosión de bombas 
de hidrógeno, y levantar una nube de 
hongo, como el de las explosiones nu-
cleares. 
  Tenga en cuenta que la Biblia tam-
bién usa la expresión “el humo de un 
horno” en Apocalipsis 9:1-2, al contar 
cómo una estrella (un cuerpo lumino-
so celestial –un cometa) cae del cielo 
cae a la tierra, y abre un gran hoyo 
(cráter de impacto). 
  Se dice que el humo va a surgir del 

pozo como el humo de un gran horno, 
y el aire se oscurecerá y el sol se os-
curecerá por el humo. 
  Sin duda todo esto describe un im-
pacto de un cometa explosivo. 
  Respecto a lo que le ocurrió a la mu-
jer de Lot, que se convirtió en estatua 
de sal, inminente la destrucción era lo 
suficientemente cerca como para ser 
“consumido”. 
  Génesis 19:26 dice… “Entonces la 
mujer de Lot miró atrás, a espaldas de 
él, y se volvió estatua de sal”. 
  La palabra hebrea traducida como 
“sal”, es la palabra “Malach” (# 4417 
en la Concordancia Strong), que signi-
fica “polvo”, como algo “pulverizado”. 
Como la sal o polvo. 
  Es decir, la esposa de Lot miró atrás, 
a sus espaldas, y ella se convirtió en 
una columna de polvo. 
  Ahora, este verso adquiere un nue-
vo significado, porque los impactos de 
cometas aumentan y producen gran 
cantidades de polvo. 
  Después de un impacto en la atmós-
fera se deshacen, pero estos impactos 
producen vientos feroces que contie-
nen los granos de polvo sobrecalen-
tados que se disparan desde el lugar 
del impacto, como el “aumento de la 
base”. 
  Cualquiera que sea sorprendido en 
este aumento en la distancia justa, 
posiblemente podría ser asfixiado y 
cubierto por el polvo caliente y con-
vertido en un pilar de polvo, después 
de que el polvo se enfría y se endure-
ce. 
  Esto es recordativo de los cubiertos 
por la ceniza y el polvo, cuando una 
erupción volcánica cayó sobre la ciu-
dad italiana de Pompeya. 

FUENTE 
http://www.fuerzalatinacristiana.com/index.php?option=com_content&view=article&
id=2727&Itemid=12

http://www.fuerzalatinacristiana.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2727&Itemid=12
http://www.fuerzalatinacristiana.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2727&Itemid=12
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ONÉSIMO CEPEDA

ECATEPEC, México/mayo (EL UNIVERSAL).- Asegura 

que pudo haberse convertir en el hombre más rico del 

mundo, pero decidió hacerse religioso.

SLIM EL SEGUNDO 

“Algún día Carlos Slim me dijo: ‘Cambiaste la bolsa por 

la charola’. Y le respondí: ‘Dale gracias a Dios, porque si 

no hubiera hecho ese cambio (de banquero a obispo), no 

serías el hombre más rico del mundo; serías el segundo”, 

recuerda Onésimo Cepeda. 

Hoy, el autodenominado “obispo rico, sirviendo a los po-

bres”, anuncia su retiro de la Diócesis de Ecatepec.

ENFERMO DEL CORAZÓN 

Cepeda Silva, con 75 años a cuestas, enfermo del cora-

zón y diabetes, se retira de manera pública, de la que 

considera la tercera etapa más importante de su vida: La 

de obispo. 

La primera fue su juventud, donde gozó los placeres, se 

divirtió y hasta parrandeó. Se dio tiempo de fundar, junto 

con su amigo, el empresario Carlos Slim Helú, el grupo 

Inbursa. 

La segunda etapa, cuando entró al Seminario y luego se 

ordenó sacerdote.Después, luego de 17 años al frente de 

la Diócesis de Ecatepec, colgó el hábito.

VIEJA FODONGA 

“A mí cuando me dieron la Diócesis de Ecatepec les dije: 

Agradezco mucho la esposa que me dan; tiene una virtud 

y un defecto. La virtud es que es señorita; nadie le ha 

metido mano, porque soy el primer obispo. Y el defecto 

es que es horrible la desgraciada, porque es muy fea. 

“Y entonces, lo que traté de hacer con mi esposa, la Dió-

cesis de Ecatepec, pues embellecerla, para gozarla. Que 

no se quedara hecha una fodonguez, sino una diócesis 

bonita y cotizada. Mi diócesis no es una vieja fodonga, 

sino un cuero de diócesis”, asegura.

AMOR Y ODIO 

“Evidentemente que hubo muchos que calumniaron, que 

mintieron; a todos los que hicieron eso, los perdono, por-

que después de todo su trabajo era hacer un poco de es-

cándalo. En lo que a mí me podrían lastimar, yo siempre 

dije que a periodicazos se mataban las moscas, y gracias 

a Dios sigo vivo, y a periodicazos no me mataron”. 

Deja de ser obispo de Ecatepec, pero seguirá siendo 

obispo emérito. 

“Me dejaron como ejidatario sin parcela, pero sigo sien-

do ejidatario, y como mula sin aparejo; o sea, que ya no 

tengo que estar cargando nada, pero sigo siendo obispo, 

no mula”, dijo en conferencia de prensa.

EL FRONTÓN 

Su otra pasión, jugar frontón, pero su estado de salud se 

lo impide. Ahora practica golf; no tanto como quisiera. 

“No pude parar el tiempo, así es que el tiempo llegó y se-

renamente lo recibo. Le pedí al Santo Padre que obviara 

el tiempo de mi renuncia, porque prefería, por mi salud 

—ya que estuve tocado del corazón y tengo diabetes—, 

no prolongar más mi separación”. 

Como obispo de Ecatepec ganó 15 mil pesos mensuales. 

Y 15 mil pesos será su jubilación.

SOCIO DE RICOS 

“Yo te puedo decir que nunca he vivido de la Iglesia. Evi-

dentemente es porque tengo de qué vivir; no me auto-

flagelo.	No	estaba	muerto	de	hambre,	si	era	socio	de	

Slim”, dice. 

Tuvo tiempo para hablar de política y de los políticos, de 

los que siempre ha estado rodeado. 

“Lo que busco es que el candidato a la Presidencia de la 

República	sea	eficaz,	eficiente.	Que	se	preocupe	por	los	

pobres, que haga algo por ellos, y no se clave mucha 

lana”.

FUTURO NEGRO 

No augura un buen futuro para el próximo Presidente de 

la República, porque “va encontrar un país bastante fre-

gado, con un desempleo muy grade, con millones de po-

bres, con problemas de guerrillas, con una delincuencia 

devastadora, en un estado de lucha”.

FIEL A CRISTO 

Onésimo	Cepeda	dice	que	será	fiel	a	una	sola	persona:	A	

Cristo, de quien seguirá predicando su Palabra. 

Su salud está mermada, pero “voy a hacer lo posible 

para no entregar el equipo”.

FUENTE 
http://mx.noticias.yahoo.com/obispo-cepeda-anuncia-retiro-050730168.html

Tan poderoso…
como Carlos Slim

http://mx.noticias.yahoo.com/obispo-cepeda-anuncia-retiro-050730168.html
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Estas
películas
(en DVD´s)
pueden ser tuyos…

¡SUSCRÍBETE
Y PARTICIPA!
PROMOCIÓN EXCLUSIVA 
SOLAMENTE 
PARA SUSCRIPTORES

centinela
   @R_Centinela              

      Nelly Centinela 

E-mail: jomar_alva@hotmail.com

MONTERREY, Nuevo León*MÉXICO

Jimmy y Paola 
parecían tenerlo 

todo.
Pero en el fondo,
día a día mordían 

el polvo de la 
miseria.

…La bendición de Jehová es la que enrique-
ce, y no añade tristeza con ella.
Proverbios 10:22

“Intrigas
 Ministeriales”

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

E-mail: campodelosmilagros@gmail.com

Primer libro del Pastor Carlos García
Espéralo pronto en las principales librerías de todo el País.

Parece ficción, pero es la realidad…
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ELECCIONES FEDERALES

En la Internet ha surgido un sinúme-
ro de imágenes acerca de los cuatro 

principales candidatos a la Presidencia 
de la República. Estas tres muestras, 
son buen ejemplo de lo que se ve en 

estos dias en la red…

De Moda...

¿Por quién votar?
Por IVÁN LEXTER y JOSÉ MARTÍNEZ

Muchos cristianos, aun a unos minu-
tos de ir a votar este 1 de julio, se 
estarán haciendo esta pregunta: ¿Por 
quién voto?

El papá o el abuelo dirán: “Hija, no 
hay otra opción: Vota por López Obra-
dor”.

—Pero dicen que…
—No te creas de nada; vota por él.
Y ya estando en casilla, como si fue-

ra un asunto sobrenatural, tu voto se 
lo das a otro candidato.

Pero realmente… ¿Por quién votar?
López Obrador es así y es asá.
El Quadri, ni me cuadra.
A La Chepina como que le falta algo.
Peña Nieto, el del PRI, va arriba de 

todas las encuestas, y...
Realmente: ¿Por quién voto?
Una cosa curiosa que sucede en 

cualquier elección democrática del 

mundo, es que quien haya quedado 
como Presidente, no fue porque la 
mayoría votó por él, o porque los em-
presarios lo apoyaron.

Simple y sencillamente fue porque 
Dios así lo dictaminó.

La Escritura dice que Dios es quien 
quita y pone reyes.

Si nos basamos en este principio, 
Dios puso de presidente a Gorbachov, 
a Sadaam, al mismo Hitler (con todo 
y su holocausto), a Clinton, y ahora a 
Obama.

También a Salinas de Gortari, a Fox 
(con todo y su virgencita) y a Calde-
rón.

Así de fácil.
Entonces… ¿Para qué votar si ya 

Dios tiene “a su gallo”?
Bueno, votar es un derecho que 

tiene todo ciudadano que vive en un 

país democrático. Y lo debemos apro-
vechar.

¿Que y si Dios usa su conciencia, sus 
manos y su intelecto para que, con-
juntamente, en el Cielo y en la Tierra 
se escoga al Presidente que el Señor 
ya agendó desde antes de la funda-
ción del mundo?
Definitivamente,	toda	una	maquina-

ria celestial debe funcionar el día de 
las elecciones.

Porque imaginese esto: La ciudada-
nía en general tiene como fuerte can-
didato a tal persona, pero en el Cie-
lo	ya	se	definió	que	el	ganador	es	el	
otro. Y así resulta.

Este 1 de julio sí que va haber mu-
cho trabajo para los ángeles de Dios.

MÁS INFORMACIÓN
E-mail: jomar_alva@hotmail.com

Mercenarios del Evangelio… en acción
Por JOSÉ MARTÍNEZ

Siempre que hay elecciones en México, cualquiera que 
éstas sean (municipales, estatales, más en las federa-
les), aparecen, como por arte de magia, decenas de 
pseudo líderes “cristianos”, que les prometen a los can-
didatos todos los votos del mundo.

¿A cambio de qué?
Bueno,	si	no	lo	firman	y	si	no	lo	aclaran	a	tiempo,	es	

probable que si el candidato gana, entreguen, a esos 
líderes, “un potaje” de sobras. Es decir, cualquier cosa.

Pero si los pseudo líderes “cristianos” se ponen listos 
(que eso pasa en la mayoría de los casos), los candi-
datos tienen que ceder a exigencias como, plazas de 
trabajo en diferentes dependencias, becas -tanto en 
México, como en el extranjero-, despensas, dinero para 
terminar la iglesia, o la casa, y todo lo que se junte en 
“el carrito”.

Y no crea que este tipo de líderes se da en cierto sec-
tor del país; es una plaga que está casi a nivel nacional. 
Pregunte en Veracruz, en el DF, en Puebla…

¿Por qué le decimos esto?
Para que se cuide.
Es probable que en estos días, en plena campaña 

electoral, estos pseudo líderes “cristianos” empiecen a 
manipular a muchos pastores, y éstos, a la vez, a las 
ovejas.

Alguien preguntaría: ¿Y cómo descubrir a estos líderes 
“cristianos” corruptos?

Es difícil, porque su actuación es como la de un actor.
Es	el	tiempo	del	camuflaje.
Es el tiempo del camaleón.
Es el tiempo de los mercenarios del Evangelio.
Sí, porque estos “cristianos” corruptos no se visten de 

un color determinado (azul, amarillo o rojo).
Ellos se ponen la camiseta que más se acomode a sus 

intereses, pues se alinean al candidato que más les llene 
el vientre.

Estos corruptos no ven colores; ven el dinero. Las pre-
bendas.

Así que, tenga cuidado.
Esta gente no tiene principios; su mente está ya cau-

terizada. Ya no oyen la voz del Espíritu.
Se han prostituido, como la peor de las rameras.
Para ellos, el Evangelio de Cristo se ha vuelto “letra 

muerta”.
Tenga cuidado…
Seguro que por ahí, ya lo habrán invitado al desayuno 

de tal o cual candidato. O a una marcha.
Si no, pronto recibirá esa invitación.
Tenga cuidado.
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ELECCIONES FEDERALES

¿Cómo son los 4 candidatos?
Por JUAN HERNÁNDEZ CORTÉS

Están en su apogeo las campañas po-
líticas que culminarán días antes de la 
elección, y cuatro son los candidatos a la 
Presidencia de la República.
Como los presenta el Instituto Federal 

Electoral (IFE), de acuerdo a la antigüe-
dad	del	partido,	el	PAN	registró	a	Josefi-
na Vázquez Mota; el PRI, a Enrique Peña 
Nieto; el PRD, a Andrés Manuel López 
Obrador, y el PANAL, a Gabriel Quadri, 
quienes andan recorriendo la República 
Mexicana dándose a conocer.
Como cristianos, debemos entender la res-

ponsabilidad que tenemos delante de Dios 
para elegir a quienes nos gobiernen.
Como ciudadanos tenemos el derecho de 

conocerlos, valorarlos, escuchar sus pro-
puestas, así como los antecedentes morales, 
personales y familiares de cada candidato.
 Respecto a la honestidad personal, que 
hayan	hecho	uso	correcto	de	las	finanzas,	y	
rendido cuentas precisas en cada uno de los 
rubros de los presupuestos que manejaron. 
Que no sean corruptos, o hayan mantenido 
a funcionarios menores que lo sean. Que no 
estén o hayan estado aliados con la delin-
cuencia organizada.
Si han aprobado y aplicado leyes de acuer-

do a la voluntad de Dios, que favorezcan a 
las personas y a la sociedad; también, co-
nocer sus principios de doctrina, plataforma 
política, planes de gobierno, sin dejar de re-
cordar la hegemonía revolucionaria de siete 
décadas.
Lamentablemente, el primer debate no tra-

jo nada nuevo; fue frío y limitante. Los seña-
lamientos, que no fueron ataques, sino ver-
dades, prevalecieron sobre las propuestas.
Peña se la pasó tratando de defenderse, 

no lográndolo, al decir varias veces: “Pare-

ce	 insuficiente	 el	 tiempo	 de	 que	 dispongo,	
para responder a quienes parece se hubie-
sen puesto de acuerdo,…porque vienen con 
la	 navaja	muy	 afilada…”,	 sin	 dar	 respuesta	
completa a los cuestionamientos de los te-
mas que planteó “Lupita”, la moderadora.
Andrés Manuel y Peña intercambiaron se-

ñalamientos de corrupción, cuando Andrés 
Manuel le señaló su ascendencia por su tío 
Arturo Montiel, ex-Gobernador del Estado de 
México. Que su gestión ha sido una de las 
más corruptas, recordándole Peña a Andrés 
Manuel el caso de René Bejarano, a lo que 
le contestó Andrés Manuel que no sólo era 
René, sino también Gustavo Ponce, secreta-
rio de Administración del Gobierno del D.F., 
y que los dos cayeron en la cárcel, diciéndole 
a Peña, “usted fue secretario de Administra-
ción de Montiel y aquí está, impunemente”.
Josefina	 también	 le	 señalo	 a	 Peña	 que	

Transparencia Internacional tenía al Estado 
de México, durante la gestión de Peña, como 
el segundo Estado más corrupto de la Re-
pública, contestándole Peña con otra acusa-
ción, de un día que no estuvo en la Cámara 
y	cobró,	permaneciendo	 Josefina	 tranquila,	
hasta que, por la insistencia de Peña, le con-
testó: “Si su acusación es justa, preséntela 
ante las instancias correspondientes”.

Andrés Manuel, con su cantaleta de siem-
pre, revelando su doctrina comunista, más 
que socialista, ya que atacó no sólo a Peña, 
sino a un grupo que él llama “los podero-
sos”, que se han aprovechado de las em-
presas privatizadas, y de la Economía, apo-
derándose del Estado; sin embargo, estuvo 
tranquilo.
Quadri, como si él no hubiera sido puesto 

por una política, acusó constantemente a los 
políticos, que se la pasan peleándose entre 
sí, sorprendiendo al mostrar su amplio co-
nocimiento del lenguaje, su buena oratoria, 
que	no	es	suficiente	para	gobernar,	por	ser	
un maniquí de una política dictatorial en su 
sindicato, y además corrupta.
Debemos estar atentos a los discursos que 

faltan, aunque nos hastíen. Y a lo que los 
comentaristas especializados dicen, porque 
debemos conocerlos plenamente.
No es cierto lo que muchos dicen, que ya 

somos ciudadanos del Cielo. Y sí lo somos 
espiritualmente, porque ya no somos seres 
vivientes, sino espirituales, pero mientras 
estemos en esta Tierra, debemos cumplir 
con lo que las leyes terrenales nos deman-
dan, y cumplir con lo que Dios nos dice en 
su Palabra.
Como ninguno de los candidatos es cristia-

no, es nuestra obligación orar por ellos, 
para que  lleguen al conocimiento de 
Dios.
Las Sagradas Escrituras dicen:
Exhorto ante todo, a que se hagan ro-

gativas, oraciones, peticiones y acciones 
de gracias, por todos los hombres. Por 
los reyes y por todos los que están en 
eminencia, para que vivamos quieta y 
reposadamente en toda piedad y hones-
tidad. (1)
Como hijos de Dios que somos, aho-

ra tenemos conciencia y discernimiento, 
por lo que Dios requiere de nuestra respon-
sabilidad.
Que el día de las elecciones vayamos se-

guros por quién vamos a votar, sin dejarnos 
llevar por “la cargada”, o porque nos com-
praron la conciencia con un regalo, una pro-
mesa de empleo o nos pagaron.
Nadie, sea gobernante, patrón, líder sindi-

cal o pastor, nos puede obligar a votar por 
determinado partido o candidato; el voto es 
secreto.
Y si la elección la hacemos conscientemen-

te, el Espíritu Santo dirá:
Por causa del Señor sométanse a toda ins-

titución humana,  ya sea al rey,  como a su-
perior, ya a los gobernadores, como por él 
enviados para castigo de los malhechores y 
alabanza de los que hacen bien. (2)
Aún es tiempo de permitir que Dios nos di-

rija e ilumine, para que nuestra elección sea 
la correcta, y sea de bendición para todos.

REFERENCIAS:
1.- I Timoteo 2:1-3,  2.- I Pedro 2:13-14, 3.- Oseas 8:4.
Textos de la Biblia Spanish Reina-Valera 1960.      
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Dios quita y pone reyes
Por C.P. MANUEL GUZMAN PEREZ

El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y 
pone reyes. Da la sabiduría a los sabios, y la cien-

cia a los entendidos
DANIEL 2:21

Lo que estamos viviendo los mexicanos en es-
tas elecciones presidenciales, era inconcebible 
hace 20 años.

Los que lo tienen todo han visto en este tiem-
po un cambio irremediable que atenta contra 
su situación de impunidad y privilegios. Se está 
ante el umbral de un cambio real y verdadero 
en el sistema político de nuestro país.

Hace 20 años era inconcebible que el pueblo 
tuviese capacidad de pensar; era imposible que 
el	destino	del	país	no	lo	definieran	las	cúpulas	
de todo (hasta las de la religión Católico roma-
na).

Era inaudito que los Medios de Comunicación 
se salieran de “la línea” trazada por el Presiden-
te en turno; era inverosímil creer que pudiera 
estar el destino de la Presidencia entre tres ad-
versarios que son completamente antagónicos, 
y cuyos proyectos de Gobierno, son diametral-
mente opuestos.

Como reza el versículo de Daniel, Dios muda 
los tiempos y las edades.

Dios ha cambiado radicalmente a nuestro país 
en 20 años, que es el tiempo en que nace, arro-
llador, el Cristianismo, en un avivamiento sin 
precedentes, y que ha tomado las alturas ce-
lestiales en oración y ha hecho una batalla de 
intercesión por nuestra nación, para arrancarla 
del pecado, la corrupción, las maldiciones an-
cestrales y la religiosidad.

Para transformarla en lo que vemos hoy: La 
antesala de un nuevo amanecer en Cristo.

Hoy más que nunca, los mexicanos podemos 
estar seguros de que salvo dos o tres profetas 
(uno de ellos en Atlixco, por cierto), nadie sabe 
quien ganará la Presidencia de la República, 

pues el estado de confusión es tal, que reco-
nocidos priístas llaman a votar por el PRD para 
hacer su “voto útil”.

Asimismo, reconocidos perredistas, son nom-
brados por el Presidente Fox para “presidir unas 
fiestas	 de	 la	 Independencia	 y	 la	 Revolución”,	

que quien sabe si se realicen, y reconocidos pa-
nistas son ahora muy buenos activistas del PRI.

Y nosotros nos preguntamos: ¿Por qué partido 
votar?

Si en alguna ocasión nadie estuvo seguro de 
algo, es ésta, con respecto a cuál será nuestro 
futuro Presidente.

Pero en medio de esta vorágine política, La 
Palabra nos recuerda que Dios es quien quita 
reyes, pues aunque el hombre quiera sustituir 
las obras, “el trabajo” y los “acuerdos” con las 
fuerzas políticas, por el arrepentimiento genui-
no y el pedir perdón a los ofendidos, Dios cum-

plirá su palabra, en el sentido de que la impu-
nidad no seguirá gobernando a nuestro Estado, 
hundiéndolo en el ostracismo, y que aun cuando 
todo el mundo diga que ya se olvidó el asunto 
de Kamel Nacif, Dios nos mostrará su podero-
sa mano, para que todos veamos su poder y su 

gloria, y que no necesita de nosotros para hacer 
sus designios.
Por	tanto,	debemos	confiar	en	el	que	también	

pone reyes. Él ya determinó, y dijo quién va a 
ser nuestro futuro Presidente. Ya dio la profecía 
de que este hombre -aun sin conocerlo- cumpli-
rá (como Nabucodonosor) su propósito para el 
cual lo pone a gobernar. 

Él ya tiene diseñada su estrategia para hacerlo 
triunfar; no valdrá nada de lo que se quiera ha-
cer para impedirle llegar, por parte de sus opo-
nentes.

Es más, nosotros mismos, los cristianos, que 

no recibimos consejo de nuestro liderazgo, por-
que no tuvimos un encuentro con ninguno de 
los candidatos, seremos movidos, enfrente de 
la urna, a depositar nuestro voto a favor suyo, 
porque Dios pondrá en nosotros el querer como 
el	hacer,	y	nos	hará	ser	el	fiel	de	la	balanza,	que	
mueva el resultado hacia quien Él ya estableció.

Hemos orado los cristianos mucho por estos 
tiempos. Hemos esperado en Dios que se haga 
Su voluntad en las cuestiones políticas.

Hemos proclamado que México será una nación 
usada por Cristo para expandir su Evangelio en 
los cinco continentes.

Ahora pidámosle que nos dé la sabiduría de los 
sabios y la ciencia de los entendidos, para que 
podamos cubrir con el poder superior al nuevo 
Presidente.

Para que haya unidad en torno a él y a su pro-
yecto de Gobierno, para que no prevalezcan los 
empresarios del pecado, que quieren promover 
sus ilícitos negocios y sus aviesas intenciones, y 
que pueda -en obediencia con el Padre- iniciar la 
grandiosa transformación de México.

Y digamos lo que dijo Daniel delante de Nabu-
codonosor…

A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te 
alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y 
ahora me has revelado lo que te pedimos, pues 
nos has dado a conocer el asunto del rey.

Cumplamos con nuestro deber ciudadano; va-
yamos a votar religiosamente el próximo 1 de 
julio.

Obedezcamos el mandato de Dios, cuando nos 
dice que demos a César, lo que es de César, por-
que lo principal que debemos dar a César, es 
nuestro voto, porque con nuestro voto, la voz del 
pueblo, será la voz de Dios.

MÁS INFORMACIÓN
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Dios ha cambiado radicalmente a nuestro país 
en 20 años, que es el tiempo en que nace, arro-
llador, el Cristianismo, en un avivamiento sin 
precedentes, y que ha tomado las alturas ce-
lestiales en oración y ha hecho una batalla de 
intercesión por nuestra nación, para arran-
carla del pecado, la corrupción, las maldicio-
nes ancestrales y la religiosidad.
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Votaciones trascendentales
Por ESTEBAN LEAL RAMOS

Este próximo domingo 1 de julio se llevarán a cabo, 
en nuestro País, las elecciones federales.

Actualmente, el padrón electoral (es decir, ciuda-
danos mexicanos con pleno derecho a voto), as-
ciende a más de 77 millones.

A nivel Nacional se elegirá al titular del Poder Eje-
cutivo (es decir, Presidente de la República), Sena-
dores y Diputados Federales, y en los Estados de 
la República se votara también para renovar los 
poderes locales, como Alcaldes, Diputados locales 
y, en algunos casos, Gobernadores.

En esta ocasión, el padrón electoral estará con-
formado, en su mayoría, por las mujeres; es de-
cir, el 51.64 por ciento de 
los ciudadanos con derecho 
a voto serán mujeres, y el 
resto, hombres.

Y también, por primera 
vez en la historia de nuestro 
País, el Partido Acción Na-
cional (PAN) postuló a una 
mujer como su candidata a 
la Presidencia de la Repúbli-
ca, la cual cuenta con altas 
posibilidades de convertirse 
en la primera Presidenta de 
México, tal como ha sucedi-
do en otros países del mun-
do, como Alemania, Argen-
tina, Brasil o Costa Rica.

Estas serán, por varios factores, unas elecciones 
históricas para nuestro País.

Desde el punto de vista cristiano, más allá de 
nuestras propias preferencias electorales, o de 
partido, debemos preguntarnos: ¿Cómo afectará 
mi decisión al Cuerpo de Cristo?

Es decir, debemos evaluar no sólo el Partido y 
el candidato; debemos tomar en cuenta tanto la 
ideología del Partido que lo postula, como la plata-
forma política y las propuestas del aspirante.

Debemos analizar cómo han gobernado los polí-
ticos emanados de ese partido, y la forma en que 
han afectado nuestro modo de vida.

Por ejemplo, hay políticos que como candidatos 
ofrecen una cosa, y al llegar al Gobierno hacen otra 
muy distinta; debemos poner atención qué ofrecen 
o cuáles son sus propuestas con respecto a la li-
bertad de culto, a la protección a la vida desde su 
concepción, a permitir o no matrimonios entre per-

sonas del mismo sexo, a permitir o no la adopción 
de niños a matrimonios entre personas del mismo 
sexo.

Debemos observar cómo ha sido su vida familiar, 
cómo son sus hijos, su esposa; si su vida fami-
liar es un completo desastre, podemos esperar que 
su desempeño al frente del Gobierno será igual, o 
peor.

Nuestra decisión puede afectar de forma drástica 
a nuestra nación, y sobre todo, al Cuerpo de Cristo.

Dice La Palabra de Dios en I Timoteo…
Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, ora-

ciones, peticiones y acciones de gracias, por todos 
los hombres; por los reyes y por todos los que es-
tán en eminencia, para que vivamos quieta y repo-

sadamente en toda piedad y 
honestidad.

En este pasaje se nos hace 
un llamado, como ciudada-
nos, de orar; pedir a Dios 
por las autoridades civiles, 
para que puedan gobernar 
con la dirección de Dios.

También debemos orar 
para que ellos sean salvos y 
vengan al conocimiento de 
la verdad.

La Palabra de Dios tam-
bién nos enseña que debe-
mos respetar y obedecer a 
nuestros gobernantes, en 

vez de criticarlos.
Sométase toda persona a las autoridades supe-

riores; porque no hay autoridad sino de parte de 
Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas.

Romanos 13:1
Los creyentes en Cristo tenemos la obligación de 

ser buenos ciudadanos, y de respetar a nuestros 
gobernantes; exhorto a mis hermanos en Cristo a 
orar y ayunar por nuestro México, y por estas elec-
ciones que serán trascendentales.

Asimismo, pedir la dirección del Espíritu San-
to, para hacer lo correcto y lo que es agradable a 
nuestro Dios; salgamos a votar, con la convicción 
de que nuestra decisión estará acorde con la volun-
tad de Dios.
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A
preciables lectores, las últi-
mas semanas, y las que se-
guirán hasta el día 1 de julio 
del presente año, el IFE y 
todos los partidos llenarán 
las calles del país.

Asimismo, ocuparán es-
pacios (demasiados) en la 
televisión y en la radio, y 
en todos los medios que les 
alcance, para motivarnos a 

que acudamos a votar por cualquier partido.
Claro, toda esa “basura” (perdón, propaganda), 

querido lector, usted y yo la pagamos. Y al IFE no le 
importa por quién vote, sino que vayamos a votar.

Pero… ¿por qué partido votaré?
No encuentro un partido por el que pueda votar.
Repito las palabras de Luis Donaldo Colosio hijo 

(que fue publicado por un periódico): “Lo triste de 
estas elecciones, es que votaremos por el MENOS 
MALO”.

Pero como el IFE nos impulsa, con puras mentiras, 

a que votemos, tenemos que hacerlo.
Se nos dice, por ejemplo, que si votamos, México 

será grande.
¿De qué nos hablan?
NUNCA, mi apreciable amigo, el IFE le dirá a usted 

y a mí, que si no ejercemos  nuestro derecho subje-
tivo de votar, no nos pasará nada. No es una obliga-
ción, como a mucha gente la han engañado.

(Conste: En ningún Medio de Comunicación encon-
trará este comentario. Sólo aquí, en su revista Cen-
tinela).

¿Por quién votaré?
¿El Quadri, que dijo en el debate que es ciudadano 

y no político? Automáticamente se descartó.
(Me pregunto: ¿Entonces que anda haciendo este 

Quadri metido en la política?). Saludos a la profeso-
ra.

Y luego envió un mensaje en su twiter, y él, que es 
maestro, escribió con horrores gramaticales; perdón, 
errores gramaticales.

Y dicen que después del debate le aumentaron sus 
votos	(¡Qué	debate	verían	los	que	se	quedaron	des-
lumbrados con él?).

Por otro lado, a Enrique le mostraron una pancar-
ta, una joven de Oaxaca, que decía… “Peña Nieto, lo 
guapo no te quita lo…”.

Y en la Ibero le quieren hacer un monumento.

Dicen que está ligado íntimamente con los homo-
sexuales y lesbianas. ¿Será?
Por	lo	que	toca	a	“Chepina”	(Qué	confiancita,	mano).
Pobrecita, su partido tuvo 12 años para el cambio, 

pero México siguió igual, o peor.
¿Dejarán los cristianos que una mujer sea nuestra 

Presidenta?
No lo creo.
Y por último, López Obrador, con su campaña amo-

rosa, de perdón y que extiende su mano; no se pa-
rece nada al de su campaña anterior (¿Aprendería 
algo?).

Que le crean los que quieran.
Pero el que escribe esto, es un buen ciudadano, y 

ya tengo mi credencial de elector.
(Por cierto: Sin ella no me permiten abordar el 

avión, no me cambian un cheque en el banco y no 
me dan mi tarjeta feria).

Pero quiero yo ir a las urnas el 1 de julio.
Y hago un atento llamado a los Pastores. ¿Por qué 

a ellos? Bueno, pues porque son personas llenas del 
Espíritu Santo, y además, todas sus decisiones son 

inspiradas por el Espíritu Santo.
Mi petición es que por favor, si ustedes, mis apre-

ciables Pastores, encuentran un partido y un candi-
dato HONESTO, por favor avísenme. Para saber por 
quién votar.

Por cierto… Hemos tenido noticias que muchos Pas-
tores, líderes, y uno que otro colado, andan apoyan-
do a los partidos políticos, junto con sus candidatos.

Y que gracias a un almuerzo (¿Tan barato te ven-
des, Judas?), han decidido apoyarlos e involucrase 
en esto de las elecciones.

Creo que esto es totalmente INDIGNANTE, porque 
una cosa es  votar, y otra involucrase.

(¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas?)
Ojalá que  algún Pastor me ESCRIBIERA, para reco-

mendarme por quién votar, y espero que no se deje 
influenciar	por	un	plato	de	lentejas.

Porque de todo hay en la viña del Señor.
 

Atentamente: Un ciudadano que está desesperado por votar este 1 de julio.
SI ALGUIEN QUIERE HACER ALGUN COMENTARIO 
SOBRE ESTE ARTÍCULO, ESCRIBA AL CORREO 
DE LA REVISTA CENTINELA: 

jomar_alva@hotmail.com

Luz y tinieblas
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Líderes evangélicos

amenazan a periodista
Por JULIO FERREIRA ROSAS

Recientemente, la página web elegidosypaganos.com, 
entrevistó al periodista de Veracruz, Cecilio Baltazar Mi-
randa, debido a una serie de amenazas que ha recibido, 
al ejercer su labor periodística. Esta es parte de la en-
trevista…

¿Qué está pasando con la iglesia Evangélica? 
R.- Paganos entraron hasta lo íntimo de la Iglesia, am-
parados bajo el manto de “ministros evangélicos”.

Recientemente un grupo cristiano te amenazó de muerte… 
¿Dejarás de ser periodista propositivo y veraz? 
R.- Jamás. Hay que señalar con veracidad, objetividad 
y verdad lo que pasa en la iglesia Evangélica. La Biblia 
dice: “Te he puesto como atalaya”. Seguiré con mi pro-
fesión y llamado; pase lo que pase, Cristo está conmigo.

Se dice que cubres eventos espirituales con proceder de re-
portero de nota roja. 
R.- Cubro eventos espirituales en el nombre del Señor, y 
me encuentro con notas paganas.

Cuando cubrías la nota roja, siendo pagano, ¿te amenazaron 
alguna vez? 
R.- Nunca

Si cuando eras periodista pagano jamás te amenazaron, 
¿cómo entender lo que está pasando con los “hermanos cris-
tianos” 
R.- No todos los que están y se dicen evangélicos lo 
son; algunos dicen serlo, pero perdieron la espirituali-
dad. Como los directivos del Consejo Representativo de 
la Iglesia Evangélica (CRIEEV).

¿Tienes algo personal o revanchismo con los directivos del 
CRIEEV? 
R.- No, para nada; lo que publico está sustentado con 
fotografías, videos y causas penales reales.

¿Por qué piensas que son ellos, o uno de ellos, de donde salió 
la amenaza de muerte? 
R.- Porque Carlos Bustos y Horacio Chacón trataron de 
pegarme en el café de la parroquia, con la anuencia 
de Gabino Pérez. Porque unos días antes de recibir la 
amenaza, en la página web, enestahora.com, de Luis 
Bustos, se me desprestigió y atacó a mi persona, y el 
artículo lo firmaba Horacio Chacón. 
 
¿Si se comprueba que no son ellos, o no tienen nada que ver? 
R.- Que se aplique la ley a quien sea responsable.

¿Quieres agregar algo más? 
R.- Exijo que se esclarezca todo; agradezco a los mu-
chos pastores que me han protegido con sus oraciones, 
y con palabras como “estamos contigo, hermano”. Y 
agradezco a todos los compañeros periodistas por su 
solidaridad.
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EN EL ESTADO DE VERACRUZ

Fariseos ambicionan poder
Por CECILIO BALTAZAR MIRANDA

(www.razondeveracruz.com).- La iglesia Evangélica 
de Veracruz, a consecuencia de las elecciones pre-
sidenciales, y de que muchos pastores están vendi-
dos con el PRI-Gobierno, se encuentra dividida, y su 
estructura se tambalea.

Sin embargo, no todo está perdido, ya que aún exis-
ten pastores que siguen predicando el evangelio de 
Cristo en todos lugares, aun sin contar con recursos 
económicos.

En Veracruz hay una organización denominada 
Consejo Representativo de la Iglesia Evangélica (el 
CRIEEV), liderada por el pastor de Asambleas de Dios, 
Gabino Pérez Álvarez, quien se dicen “representante” 
de todos los evangélicos del Estado.

Éste ha formado su “modus vivendi”, al decirse re-
presentante de más de 1 millón 200 mil evangélicos 
que existen en el Estado de Veracruz.

De ahí que piden dinero al gobernante en turno, a 
los líderes del partido político (PRI), y realizan reu-
niones con pastores, a quienes les dicen que es una 

reunión de “trabajo”, y al rato llega el candidato priis-
ta.

A muchos no ha gustado la forma de trabajar de 
este pastor, por eso se han levantado otros grupos, 
como La Red de Ministros Asociados de Veracruz, Red 
Evangélica del Estado de Veracruz y consejos muni-
cipales de iglesias de cada localidad, aparte de las 
alianzas de pastores.

Y es que se han dado cuenta que no hay pluralidad.
Y es que, Gabino Pérez, con toda la banda de fari-

seos que él dirige, junto con Horacio Chacón Márquez, 
Elías Virgen Chipuli (quien se dice líder de la iglesia 
interdenominacional), Fredy Luna (pastor de la ciudad 
de Córdoba), Jorge Estrada (quien se dice profeta), 
Ruperto Badillo (líder de Pescadores de Hombres), y 
unos 10 pastores más, realizan campañas a favor del 
PRI.

Cuando descubren que alguien no está con ellos, 
les hacen la guerra, y para muestra mostramos do-
cumentos.

Cuando Héctor Yunes intentó ser candidato a la Gu-
bernatura de Veracruz, difamaron a los pastores, y 
servían	 de	 “orejas”	 al	 Gobierno,	 mandando	 oficios,	
desprestigiándolos, y hoy, que Héctor Yunes es can-
didato al Senado, se le tienden como alfombra, y le 
hacen reuniones.

Pero, claro, antes le piden dinero para “los gastos de 
representación”, y hasta acarreados llevan, porque no 
logran llenar un salón para 100 personas.

La ambición de estos personajes es innegable.
Ruperto Badillo, ahora como presidente de la alianza 

de pastores, lo llevó a realizar reuniones con los can-
didatos del PRI, PAN y PRD.

Esto, como una forma de revanchismo con los demás 
pastores que forman la directiva; en la primera reu-
nión no los presentó con la candidata a la diputación, 
y en la segunda reunión, el “maestro” de ceremonia 
los presentó como “señores”, no como pastores.

Mientras que él se presentó, ante la candidata priis-
ta, de esta manera: “¿Ne recuerda? Soy el de las ca-
jitas de esperanza”.

Las cuestiones electorales está dividiendo la estruc-
tura de las iglesias cristianas, por lo menos en Vera-
cruz, ya que se ha visto la desmedida ambición de los 
líderes.

Llevan a cabo reuniones con candidatos, y casi se 
les cuelgan de la camisa a ellos, dejando al garete la 
Iglesia.
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El candidato Héctor Yunes (izq.), con los “líderes cristianos” Gabino Pérez (der.), y Horacio Chacón (atrás).
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