
“¡Prepárense para buscar a Dios! Ustedes son como un campo nuevo; siembren la semilla de justicia, y tendrán una 
cosecha de amor. Entonces Dios vendrá y los salvará; será como la lluvia cuando cae sobre la tierra seca”. Oseas 10:12
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CEREMONIA DE ACCIÓN DE GRACIAS. Se realizó con éxito la 15ª Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú, el pasado 29 de julio en las instalaciones de la Catedral Anglicana 
del Buen Pastor en Miraflores. Por la pandemia y la crisis sanitaria se realizó a puertas cerradas, sólo con la asistencia física de los miembros de la Comisión Organizadora y 
de las personas que tenían participación. Miles de personas desde el Perú se conectaron para verla por TV Perú, con enlace desde el Palacio de Gobierno, transmitió toda la 

ceremonia. El presidente del Perú, Martín Alberto Vizcarra Cornejo y su esposa Maribel Díaz Cabello también participaron de la ceremonia.

¿Quién fue el autor del libro
de Santiago? La Biblia

menciona varios “Santiagos”
y de dónde viene el nombre. 

Sociedad Bíblica Peruana cumplió 74 años
 traduciendo la Biblia a lenguas étnicas 

La SBP y su aporte a la salud
mental, la capación y los 

logros que se están 
alcanzando en la crisis.  

¿Cómo superar la angustia
en tiempos de pandemia?
¿Qué dice la Biblia y cuál 

es su aporte para la salud?   

Gestion Novedad Aporte

Pág. 12Pág. 10Pág. 2

Los profetas Hageo, 
Zacarías y Malaquías,

profetizaron en Israel, pero
después del cautiverio
Se les llama “profetas

del post exilio”.

Sabias que?

ES LA INSTITUCIÓN EVANGÉLICA CON MAYOR CREDIBILIDAD EN LA POBLACIÓN PERUANA Y NO TIENE POSICIONES POLÍTICAS
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¿Quién fue el autor del 
libro de Santiago?

En la Biblia hay varios personajes con 
el nombre de “Santiago”. Existen va-
rias interpretaciones de quién podría 
ser el autor de la epístola de Santiago. 
En la Biblia hay como siete personas 
llamadas “Jacobo” o “Jacob” de don-
de proviene el nombre. En principio, 
el nombre de “Santiago” equivale al 
de Jacobo. En griego “koiné”, idioma 
con la cual se escribió el Nuevo Tes-
tamento el nombre de “Jacobo” se 
identifica como “άκωβος” que 
quiere decir “Iacobos (“iacobos” en su 
pronunciación figurada). Recordemos 
que casi los primeros 300 años, las 
iglesias cristianas tienen una historia 
en común. 
No había iglesia católica, ni denomi-
naciones evangélicas. A las mismas 
personas como Pedro, Juan o Pablo, 
la iglesia católica les llamó San Pedro, 
San Juan o San Pablo.

Luego que la tradición religiosa lo 
llamó en latín “Santus lacobus”, en el 
caso de San Santiago, con el tiempo 
al ser traducido, quedó como “Sant Ia-
cob” y más adelante al “españolizarse” 
terminó como “Santiago”.  Es decir, al 
traducirse al español, tanto la escritu-
ra como la pronunciación derivó en 
“Santiago”. En el inglés no es “Jacobo” 
ni “Santiago”, sino “James”.

En el Nuevo Testamento existen por 
lo menos cuatro personas con el 
nombre de “Jacobo” o “Santiago”.

PRIMER SANTIAGO
Es el hijo de Zebedeo y Salomé; y 
hermano de Juan. Jesús los apellidó 
“Boanerges” (hijos del trueno) según 
Marcos 3:17.
Mateo 4:21 Jesús lo llama para ser un 
discípulo y luego apóstol.

Mateo 10:2 Forma parte de los após-
toles de Jesús. Junto con Pedro y Juan 
formó parte de los amigos íntimos de 
Jesús.
Mateo 17:1 Jesús los lleva a un monte 
donde él se transfiguró.
Marcos 5:37 Lo lleva a la casa de Jairo, 
donde Jesús resucita a su hija de 12 
años.
Marcos 14:33 Con Jesús en el Monte 
de Getsemaní donde fueron para orar.
Herodes lo mandó a matar. Fue el pri-
mer apóstol que murió asesinado por 
los opositores político-religiosos.
Hechos 12:1-2. Jacobo es muerto por 
la espada de Herodes.

SEGUNDO SANTIAGO
Hijo de Alfeo y María, esta última her-
mana también de María la madre de 
Jesús. Este Santiago fue un primo de 
Jesús. También llegó a ser apóstol.
Marcos 15:40 Figura María, la madre 
de Jacobo, el menor.
Mateo 10:3 Considerado entre los 
doce apóstoles.
Hechos 1:13 Está con quienes per-
severaban en el Aposento Alto en la 
oración.

LOS “SANTIAGOS”
Sin embargo, en la Biblia encontra-
mos otros “Santiagos”. Queremos 
demostrar históricamente que exis-
tieron otros “Santiagos” a saber:

• Santiago, hermano de Judas (Judas 
1).
• Jacobo, el hijo de Zebedeo (Marcos 
3:17). “Primer” Santiago.
• Jacobo, el hijo de Alfeo (Marcos 3:18). 
“Segundo” Santiago.
• Jacobo, el hermano de Jesús (Mateo 
13:55, Gálatas 1:19). El autor de la epís-
tola de Santiago.

EL AUTOR
Es el hermano menor de Jesús, quien 
se convirtió en el líder de la iglesia 
de Jerusalén, llegando a ser el pastor 
principal durante casi 30 años. No 
es uno de los apóstoles del mismo 
nombre (el hijo de Zebedeo o el hijo 
de Alfeo). Se crio en el mismo hogar 
de Jesús, recibiendo la misma crianza 
piadosa de José y María. Este Santiago 
ocupó un lugar destacado en la igle-
sia primitiva.

Henry H. Halley en sus investigaciones 
dice “que sus hermanos los llamaban 
´el Justo .́  Se cree que era casado 
(1 Corintios 9:5). Era judío muy estric-
to. Aprobó la obra de Pablo entre los 
gentiles (Hechos 15:13-23, pero él 
mismo se ocupaba principalmente 
de los judíos” para facilitar la transi-
ción hacia el cristianismo. El Dr. Henry 
Hampton Halley, autor, ministro y bi-
blista nació en el 10 de abril de 1874, 
en el condado Caldwell, Kentucky (Es-
tados Unidos).

Este Santiago se identifica a sí mismo 
como un “esclavo de Dios y del Señor 
Jesucristo”, no como apóstol. Santia-
go 1:1. En 1 Corintios 15:7 es “presen-
tado” como una autoridad y no como 
apóstol con los doce, como sí se men-
ciona en 1 Corintios 15:5. En Hechos 
12:17 ya está como pastor de la Iglesia 
de Jerusalén. Es mencionado como la 
autoridad de la congregación.

Cuando se realizaba el Concilio de 
Jerusalén, Jacobo habla como auto-
ridad principal según Hechos 15:13. 
Según el historiador judío Flavio Jose-
fo, en su libro “Antigüedades judías”, 
Santiago murió en mano de César, 
aproximadamente en el año 62 d.C., 
por instigación del sumo sacerdote 
Anás.

Myer Pearlman firma que” Por cau-
sa de su santidad de vida y su firme 
adherencia a la moralidad práctica 
de la Ley, era estimado por los judíos 
de su comunidad. A muchos de ellos 
los ganó para Cristo. Se dice que sus 
rodillas eran callosas como las de un 
camello, como consecuencia de su 
constante intercesión por el pueblo”.

Según el historiador judío Hegesipo 
(Año 160 d.C.) los fariseos, escribas y el 
sumo sacerdote le ordenaron a San-
tiago, el “hermano de Jesús, llamado 
el Cristo, que proclamara desde una 

galería del templo que Jesús no era 
el Mesías”. Eso lo menciona Hegesi-
po de Jerusalén, quien fue un escritor 
paleocristiano del siglo II, nacido en 
Oriente, de familia muy probable-
mente judía y convertido al cristianis-
mo. Y que emprendió un viaje que le 
llevó a Corinto y a Roma. La tradición 
revela que Santiago hizo todo lo con-
trario. Proclamó que Jesús era Hijo de 
Dios y Juez del mundo. Murió ape-
dreado y de rodillas, mientras oraba 
“Padre, perdónalos porque no saben 
lo que hacen”.

LA CARTA
La epístola fue escrita en el año 62 
d.C., probablemente en el mismo año 
de su muerte. Los estudiosos revelan 
que el evangelio de Marcos, escrito 
aproximadamente en el año 60 d.C. 
es el texto más antiguo que la epístola 
de Santiago, entre todos los escritos 
del Nuevo Testamento. Llamamos 
“judeocristianos” de alguna forma 
para identificar a los nuevos creyentes 
entre los judíos. Pero en realidad, los 
nuevos creyentes judíos vivían en una 
etapa precristiana. Estaba en juego 
muchas cosas que hoy conocemos y 
que ellos no lo sabían. Por ejemplo, 
las cartas paulinas no estaban, ni tam-
poco la pedrinas, juaninas o todos los 
evangelios. No olvidemos que eran 
comunidades cristianas nacientes.

La carta fue escrita para los judíos que 
se había convertido al evangelio. La 
misma carta afirma que está dirigida 
a los “doce tribus que se encuentran 
en la dispersión”. No olvidemos que 
estas personas ya eran creyentes, 
pero seguían practicando el judaís-
mo, que no sólo era una religión más 
en Palestina, sino que era un sistema 
político-social-religioso que practica-
ban los descendientes de los hebreos 
residentes en Palestina.

El objetivo de la carta es que los ju-
deocristianos fueran como Cristo se-
gún Santiago 1:18, donde se hace én-
fasis en las “primicias” de sus criaturas.

Estos judeocristianos vivían en prue-
bas, precisamente por la dispersión y 
migración que habían tenido. Vivían 
fuera de su país y tenían que adap-
tarse a las vivencias de las naciones 
foráneas. Como resultado de la perse-
cución, había huérfanos y viudas.  Por 
esa razón, la “iglesia” a quien escribía 
Santiago, pasaba por una serie de 

pruebas y adversidades que los nue-
vos creyentes deberían superar.

No olvidemos que en esa época no 
existía la iglesia de los gentiles. Inicial-
mente el evangelio se predicó a los ju-
díos. Los pobres y marginados fueron 
los primeros en aceptar el evangelio, 
luego las otras clases sociales, donde 
el dinero y el poder jugaban un rol im-
portante, aún en sus creencias.

En Santiago 5:14-15 se enfatiza en 
“orar en el nombre del Señor” y el “Se-
ñor perdonará los pecados”.

Se afirma que Santiago es un libro 
práctico, es decir, para que los creyen-
tes vivan de acuerdo con los princi-
pios cristianos. Eso es verdad, pero el 
autor no sólo afirma que vivamos lo 
que predicamos, sino que nos trans-
mite principios, enseñanzas, man-
damientos y estilos de vida para que 
lo apliquemos con certeza, basados 
en el conocimiento que se tiene de 
las Escrituras. Nos lleva a la madurez 
cristiana.

Santiago expone teoría y práctica, de 
donde nace la praxis cristiana. La “pra-
xis” es un concepto griego que hace 
referencia a la práctica en oposición a 
la teoría. Es un proceso para revalidar 
que la teoría pasa a formar parte de la 
experiencia.

La epístola confronta a quienes prac-
tican el legalismo frente a la libertad 
que nos ofrece Cristo. El evangelio lle-
gó a los judeocristianos, pero ellos se-
guían practicando el judaísmo como 
estilo de vida.

En el libro de Santiago podemos no-
tar hasta cuatro esquemas que debe-
ríamos poner en práctica:
• El uso que le damos a nuestra len-
gua. No siempre fe y práctica van de 
la mano en nuestras vidas.
• Podemos pensar que todos deben 
recibir el mismo trato, sin embargo, 
podríamos hacer ciertos favoritismos. 
Es decir, hacer diferencias entre las 
personas.
• La verdad puede enseñarse con mu-
cha humidad, pero también con so-
berbia. En nuestras congregaciones 
están los “sabelotodo” y arrogantes, 
que creen que por los años en la vida 
cristiana y preparación académica se 
erigen por encima de la iglesia.

Por César Sánchez Martínez / LIMA

ENTRE VARIOS “SANTIAGOS”, MUCHOS CREYENTES SE CONFUNDEN

El autor es miembro de la Primera Iglesia Bautista del Callao desde 1974, 
donde forma parte del Equipo Ministerial. Está al frente del Ministerio de 
Profesionales y Jóvenes Mayores “PABLO”. Es periodista especializado en 
Economía y consultor en temas de Liderazgo y Educación Emprendedora. 
Tiene más de mil artículos publicados sobre diversos temas de su especia-
lidad y dirige el periódico CERTEZA.
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La crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19 y la denominada “cuaren-
tena” que obliga a las personas a no 
salir fuera de la casa, está generando 
diversas enfermedades emocionales 
y mentales que están brotando en la 
población, provocando situaciones 
de temor, miedo o ansiedad. Ante 
está esta situación, Ruth Díaz, coor-
dinadora nacional del Programa “Sa-
nando las heridas del corazón”, pro-
yecto de la Sociedad Bíblica Peruana 
(SBP) que cuenta con el respaldo de 
la organización internacional Trauma 
Healing Institute, reveló que para evi-
tar el pánico y otras situaciones que 
afectan a las personas, hay que cuidar 
el cuerpo, procurando balancear bien 
los alimentos y dormir lo suficiente. 
Díaz quien también es la coordina-
dora de Trauma Healing Perú, sostu-
vo que la institución que representa 
recomienda hacer ejercicio físico, es-
pecialmente si se tiene dificultad para 
dormir. Con ello se reduce el estrés y 
se podrá dormir mejor. 

Entre sus recomendaciones dijo que 
las personas no deben dejar de re-
lacionarse con otras, aún si existe el 
deseo de estar a solas. Aislarse hará 
más difícil que se recupere pronto. Se 
debe buscar ayuda si se necesita y no 
dudar en aceptar la ayuda que se le 
ofrezca.

Entre otros consejos que recomienda 
Trauma Healing Perú es restablecer 
las rutinas, especialmente con los ni-
ños. Eso reducirá la sensación de caos. 
Es importante recuperar el orden. Por 
ejemplo, no se debe cambiar los há-
bitos del día para la noche. No olvidar 
que en el día se trabaja y en la noche 
se duerme.
Terminar los pequeños proyectos y 

tareas. Esto ayudará a restaurar un 
sentido de control y orden. Mantener-
se alerta de cómo se está usando los 
medicamentos, bebidas alcohólicas 
y otros farmacodependientes que 
sirven para dormir o hacer frente a la 
situación. Evitar, tanto como sea po-
sible, tomar decisiones importantes 
durante este tiempo.

Todas estas recomendaciones for-
man parte del documento “Más allá 
del desastre” que son los primeros 
auxilios espirituales para sobrevivien-
tes del Instituto Trauma Healing y la 
Sociedad Bíblica Americana (ABS en 
los Estados Unidos).

ZONA CERO
El documento de la ABS llama “Zona 
cero” al símil ocurrido con una explo-
sión nuclear. Se refiere al área geográ-
fica que sido impactada al ocurrir el 
desastre. De la misma manera, ante 
la crisis actual cada ser humano se ha 
convertido en su propia “zona cero”. 
El miedo y la ansiedad está impactan-
do en la vida de las personas.

Resultado de esa situación surgen 
algunas interrogantes que sirven 
de indicadores para medir el estado 
emocional de los afectados. ¿Cómo se 
siente la persona? ¿Tiene dolores de 
cabeza y siente agotamiento? ¿No tie-
nes apetito o está comiendo demás? 
¿La persona está ansiosa, abrumada, 
deprimida, irritada o enojada? ¿Pasa 
mucho tiempo en las redes sociales? 
¿Está consumiendo bebidas alcohó-
licas o tomando farmacodependien-
tes? ¿Empieza a tener malos hábitos 
o conductas inadecuadas? ¿Cuesta 
respirar cuando se piensa en lo que 
está sucediendo? Cada quien ahora 
asimila su propio desastre. Es decir, el 

mundo que se conocía cambió brus-
camente.

APORTE
Ruth Díaz, mediante los aportes del 
Trauma Healing Institute, afirma que, 
en medio de la crisis, puede ser que 
no se tenga interés en relacionarse 
con Dios. “Es una reacción natural y 
no significa que se ha perdido la fe, 
porque habrá otras personas que es-

Ruth Díaz, coordinadora 
nacional del Programa “Sanando 

las heridas del corazón”.

La SBP y la salud mental
EL TRABAJO QUE SILENCIOSAMENTE REALIZA LA INSTITUCIÓN PARA COMBATIR EL IMPACTO NEGATIVO DE LA COVID-19

Ante la crisis global sanitaria ocasio-
nada por el coronavirus COVID-19, 
cientos de personas están sufriendo 
diversos traumas y cambios emocio-
nales en su salud mental, agravada 
por la situación de la cuarentena obli-
gatoria. Esta situación ha permitido 
que la Sociedad Bíblica Peruana (SBP), 
mediante el programa “Sanando las 
Heridas del Corazón”, desarrolle diver-
sos talleres de capacitación con la par-
ticipación de más de 900 personas. 
El entrenamiento consistió en desa-
rrollar el Taller del “Programa Clásico 
de Trauma Healing Perú”, impartir la 
lección “Sanando en medio de la crisis 
COVID-19” y el desarrollo del módu-
lo “Más allá del desastre”. Ruth Díaz, 
coordinadora nacional de Trauma 

Healing Perú, programa asociado a la 
SBP, revela que, si bien empiezan con 
los “primeros auxilios espirituales”, el 
compromiso es ayudar de manera 
sostenida hasta la recuperación del 
paciente. “La nueva normalidad de la 
vida afecta los sentimientos y emocio-
nes generando tristeza, dolor, trauma, 
duelo y desconsuelo en algunas per-
sonas”, advierte la especialista.
“Se requiere aprender a reconocer los 
sentimientos y emociones para em-
pezar a sanar. Al aceptarnos empe-
zamos el camino de la recuperación”, 
afirma Ruth Díaz.

Sobre el particular, los expertos mé-
dicos en salud mental, en coordina-
ción con los teólogos de la Sociedad 

tarán orando por la afectada, quien 
debe saber que Dios entiende su con-
dición” El Salmo 103:13.14: “Con quie-
nes lo honran, Dios es tan tierno como 
un padre con sus hijos. Bien sabe Dios 
cómo somos. ¡Bien sabe que somos 
polvo!”

SBP
En ese sentido, la Sociedad Bíblica Pe-
ruana pone al alcance de las personas 

el Programa “Sanando las heridas del 
corazón”, como una oportunidad de 
servicio y extensión de las Escrituras; 
así como lo hizo Jesús cuando estu-
vo en esta tierra y hasta hoy sigue 
“sanando a los quebrantados de co-
razón”. 
El Programa es efectivo porque une 
la teología con la experticia en salud 
mental, puntualiza Pablo Gutiérrez 
Perea, director ejecutivo de la SBP.

900 personas capacitadas
Bíblica Unidas, entidad que agrupa 
a las sociedades bíblicas del mundo, 
afirman que, al unir el mensaje de 
consuelo, esperanza y libertad de 
las Sagradas Escrituras, junto con las 
herramientas terapéuticas, ejercicios 
y conversaciones prácticas, logran 
calmar la ansiedad, liberan el estrés y 
producen paz, sosiego, esperanza y 
un nuevo comienzo.

El programa es impartido por la Socie-
dad Bíblica Americana que se ofrece 
a las Sociedades Bíblicas de todo el 
mundo, entre ellos la SBP que cuenta 
con el respaldo del Instituto Trauma 
Healing, organización internacional 
especializada en terapia de salud 
mental con sede en Filadelfia, la ma-

yor ciudad del estado de Pensilvania, 
Estados Unidos. 
 
Como se sabe, cuando era ministro 
de Salud, Víctor Zamora Mesía, en 
una reunión con pastores y líderes 
de las iglesias evangélicas, solicitó la 
participación de un equipo de vo-
luntarios para atender a los deudos 
de las familias con consejería vía te-
lefónica las 24 horas del día, durante 
los siete días de la semana. La iglesia 
evangélica en general contribuyó con 
1,300 voluntarios, entre líderes y pas-
tores. Ante esta necesidad se solicitó 
a Trauma Healing de la Sociedad Bí-
blica Americana el material “Más allá 
del desastre”, que en la actualidad se 
sigue usando.
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Cuando se vive situaciones difíciles 
viene muchas veces la angustia en 
las personas. Una amenaza, un dolor 
profundo, una pérdida de un ser que-
rido, una tragedia, etc., produce en 
las personas un dolor intenso que se 
traduce muchas veces en angustia o 
en miedo frente a las circunstancias 
antagónicas. 

Viene un temor natural y otros sen-
timientos que inundan la vida de la 
persona afectada. Sin embargo, la 
Biblia, la Palabra de Dios, dice en 1 Pe-
dro 5:5 “Echando toda vuestra ansie-
dad sobre él, porque él tiene cuidado 
de vosotros”. ¿Qué nos dice este versí-
culo? Nos afirma que debemos echar 
todas nuestras cargas, dolencias, mie-
dos y temores en Dios. ¿Porqué? Sim-
plemente porque nuestro Dios tiene 
cuidado de nosotros. Nos va a cuidar, 
nos protege.

Está al tanto de nuestras vidas. Es una 
promesa, y Dios no es hombre para 
que se arrepienta o mienta. Si él lo 

prometió, así lo hará.

Se puede vivir los tiempos más di-
fíciles y complejos. El miedo puede 
rodearnos y hasta hacernos temblar 
ante situaciones adversas. En tiempos 
de crisis, sólo con pensar qué pasará 
después o que vendrá, se transforma 
en una preocupación casi natural.

La crisis sanitaria ocasionada por el 
coronavirus COVID-19 es un peligro 
latente. 

Antes de lejos nos enterábamos de 
tales o cuales, muertos en cierto lugar, 
eran sólo estadísticas; pero ahora esos 
números tienen nombres y apellidos, 
porque la muerte se llevó a un familiar 
cercano, amigos, amistades del ba-
rrio, compañero de trabajo o simples 
conocidos del barrio. Esa realidad es 
una preocupación que nos lleva a la 
angustia.

Pero no solamente la muerte o el 
contagio, algunos han perdido sus 

trabajos y ahora están desemplea-
dos, a otros se les recortó los sueldos 
o simplemente los mandaron a sus 
casas sin goce de haber; eso también 
genera angustia, sin contar otro tipo 
de desgracias o situaciones adversas 
como contagios, enfermedades pre-
existentes, emergencias médicas etc.

Hay un temor, casi natural. No obs-
tante, la Biblia nos dice que Dios ha 
prometido ayudarnos, y aunque no 
veamos la solución en el corto plazo, 
la mano de Dios no se ha acortado. 
Es una promesa y Él cumplirá sus pa-
labras.

Sin embargo, lo correcto e ideal, es 
que el creyente confía en Dios y esa 
confianza debe ser plena. 

No requerirá ayuda psicológica, sino 
que el Espíritu Santo lo ayudará en su 
confianza en el Señor. La buena salud 
emocional también dependerá mu-
cho de la madurez cristiana y la prio-
ridad que tiene el creyente en su vida.

¿Cómo superar la angustia 
en tiempos de crisis?

LA PANDEMIA HA GENERADO SERIOS PROBLEMAS EN LA SALUD MENTAL Y EMOCIONAL DE LAS CREYENTES

Hay un propósito. No hay nada que 
salga fuera de la voluntad de Dios. El 
mismo conoce la situación y nuestra 
vida, y constantemente nos está co-
municándonos un mensaje mediante 
personas, circunstancias o hechos de 
la vida. Además, tenemos la Palabra 
más segura, la Biblia que realmente 
cambia vidas.
Nuestra confianza debe estar puesta 
en Dios. El Creador mismo, desea que 
abramos nuestro corazón y empe-
cemos a confiar, pero no de boca o 
palabra, sino, de hecho, de acciones. 
Poner toda nuestra plena confianza 
en el Señor. Poner todas esas emocio-
nes y sentimientos en las manos del 
Creador de los cielos.
Si recordamos la experiencia de Jesús 
en el huerto Getsemaní, en el Monte 

de los Olivos, vemos lo que dice la Bi-
blia. Jesús se angustió en gran mane-
ra, tuvo un dolor intenso, a tal punto 
que lo expresó a su Padre con estas 
palabras: “Si puedes, pasa de mí esta 
copa, pero no se haga mi voluntad, 
sino la tuya”. (Lucas 22:42).
Ahí vemos a Jesús, 100% Dios y al mis-
mo tiempo 100% hombre. Es decir, 
que Dios conoce el dolor humano en 
toda su dimensión. Sabe del dolor hu-
mano y conoce nuestra realidad. Él no 
es un Dios indiferente al dolor. Desea 
que nosotros le busquemos.
El Salmo 1:3 dice con relación al hom-
bre que mantiene una íntima relación 
con Él: “Será como árbol plantado 
junto a corrientes de agua, que da su 
fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y 
todo lo que hace, prosperará”.

El propósito
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JANET MOGOLLÓN PÉREZ es psicoterapeuta en 
Consejería y Orientación Familiar. Trabajó durante más 
de seis años con adolescentes, y en los últimos tres años 
lo hace con profesionales y jóvenes mayores. También 
es integrante del Ministerio de Profesionales y Jóvenes 
Mayores PABLO de la Primera Iglesia Bautista del Callao.©
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El presidente peruano Martín 
Alberto Vizcarra Cornejo y su 
esposa Maribel Díaz Cabello 
participan virtualmente de la 15ª 
Ceremonia de Acción de Gracias 
por el Perú, desde Palacio de 
Gobierno.

El Pr. Miguel Ángel Bardales Inga, 
presidente de la Sociedad Bíblica 

Peruana y pastor de la Iglesia 
Bíblica de La Molina, realizó la 

reflexión pastoral.

Miembros de la Comisión Organizadora. Están de izquierda a derecha adelante: Pr. Marco Antonio 
Dufoó Rojas, presidente de la Fraternidad Internacional de Pastores Cristianos (FIPAC); Pr. Oscar 
Suárez Becerra, presidente del Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP); Pr. Miguel Ángel 
Bardales Inga, presidente de la Sociedad Bíblica Peruana; Maikol Vargas, productor de la ceremonia; 
y Jorge Márquez Chaud, en su calidad de invitado. Atrás: Pr. Cristián Otto Scheelje Cossíos, presidente 
de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú (UNICEP); periodista Katherine Donayre, 
maestra de ceremonia; Pr. Ricardo Alcarráz Curi, presidente de la Iglesia Evangélica Peruana (IEP); y 
Rvdo. Jorge Luis Aguilar Ocampo, obispo de la Iglesia Anglicana del Perú.

La ceremonia se realizó sin público, sólo 
asistieron los miembros de la Comisión 

Organizadora y aquellos que participaban en el 
programa, así como el personal de TV Perú, por 

la se realizó una transmisión para todo el país.

8
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A un año del Bicentenario de la Inde-
pendencia peruana, la iglesia evan-
gélica, realizó con éxito la 15ª “Cere-
monia de Acción de Gracias por el 
Perú” que este año, cumpliendo con 
las normas gubernamentales, se de-
sarrolló el miércoles 29 de julio en la 
Catedral “El Buen Pastor” de la Iglesia 
Anglicana del distrito limeño de Mira-
flores.  

Este certamen que contó con la pre-
sencia del presidente de la Repúbli-
ca, Martín Alberto Vizcarra Cornejo 
y su esposa Maribel Díaz Cabello, en 
enlace desde el Palacio de Gobierno, 
fue transmitido para todo el país por 
el canal del Estado TV Perú; y para la 
región de América Latina por el Canal 
Luz de Argentina. 

También por múltiples plataformas 
digitales de las diversas redes sociales 
de las iglesias y organizaciones cristia-
nas. 

La 15ª ceremonia, que se realiza des-
de el año 2006, ha permitido tener 
como participantes desde sus inicios 
a cuatro expresidentes del Perú, Alan 

García Pérez, Ollanta Humala Tasso, 
Pedro Pablo Kuczynski Godard y Mar-
tín Alberto Vizcarra Cornejo. También 
congresistas, ministros de Estado, 
candidatos presidenciales, goberna-
dores, alcaldes provinciales y distri-
tales, diplomáticos, miembros de las 
Fuerzas Armadas y Policía Nacional 
del Perú, rectores de universidades, 
académicos y empresarios.

Como se sabe esta solemne actividad 
congrega anualmente a los represen-
tantes de las iglesias evangélicas cris-
tianas quienes se reúnen anualmente 
por motivo del aniversaria patrio. Se-
gún el Decreto Supremo 030-2018 
PCM, forma parte de la agenda oficial 
protocolar del presidente de la Repú-
blica por las Fiestas Patrias.

Para la iglesia evangélica, que repre-
senta aproximadamente el 16% de 
la población peruana, la construcción 
de una ética moral en el país en con-
traposición a la corrupción en todos 
sus niveles y la falta de valores mora-
les en las personas es un valor funda-
mental para lograr una sociedad más 
justa, equilibrada y desarrollada.

El evangelio entró a Palacio
y transmitió a todo el país

15ª CEREMONIA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR EL PERÚ SE TRANSMITIÓ A TODO 
EL PAÍS POR TV PERU Y AMÉRICA LATINA POR CANAL LUZ DE ARGENTINA

Palabras del presidente del 
Concilio Nacional Evangélico del 
Perú, Pr. Oscar Suárez Becerra.

La ceremonia se realizó sin público, sólo 
asistieron los miembros de la Comisión 

Organizadora y aquellos que participaban en el 
programa, así como el personal de TV Perú, por 

la se realizó una transmisión para todo el país.
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Este año, la organización de la “15ª 
Ceremonia de Acción de Gracias por 
el Perú” fue coordinada por el Concilio 
Nacional Evangélico del Perú (CONEP) 
y la Unión de Iglesias Cristianas Evan-
gélicas del Perú (UNICEP), institucio-
nes tutelares que agrupan a las deno-
minaciones y comunidades cristianas 
evangélicas organizadas en esas dos 
únicas entidades reconocidas legal-
mente en el Perú.

Sin embargo, debemos informar que 
existe también, aún de forma nomi-
nal, un tercer gremio llamado Fede-
ración de Iglesias Evangélicas del Perú 
(FE), integrado por las denominacio-
nes evangélicas Alianza Cristiana y 
Misionera del Perú (ACM); y el Movi-
miento Misionero Mundial (MMM). 
Este nuevo grupo se creó en mayo 
de 2020 y sus organizadores nega-
ron que se trate de un frente político 

vinculado al grupo político “Con mis 
hijos no te metas”, que precisamente 
estas dos denominaciones evangéli-
cas siempre han apoyado a CMHNM 
en sus marchas públicas. 

Estas dos denominaciones evangéli-
cas también han formado parte de las 
anteriores ceremonias de “Acción de 
Gracias” desde sus inicios.  

Por su parte, el CONEP fue fundado 
el 17 de noviembre de 1940, aunque 
sus orígenes se remontan al año 1916; 
mientras que la UNICEP se creó el 22 
de abril de 2003. 

Es la institución evangélica más an-
tigua y la más representativa de la fe 
cristiana. Forma parte del Acuerdo de 
Paz y otros espacios de deliberación y 
reflexión con otras organizaciones de 
base.

Los organizadores



Administración: Neisy Zegarra Jara
WhatsApp: +51955573701

Márketing: Piero Mogrovejo Guevara
WhatsApp: +51952976234

Gerencia General: Wilfredo Quiroz Fuentes
Teléfono: (511) 4856226
WhatsApp: +51955573812
Email: wilfredo.quiroz@microfinanzas.pe

La 15ª Ceremonia de Acción de Gra-
cias por el Perú se inició minutos des-
pués de las 9 de la mañana, bajo la 
conducción de la periodista Katherine 
Donayre, quien explicaba el origen de 
la ceremonia y anunciaba la participa-
ción de las personas que tenían parte 
en el programa, todos pastores.

El primero en participar fue el Rvdo. 
Jorge Luis Aguilar Ocampo, obispo 
de la Iglesia Anglicana del Perú, quien 
se encargó de dar la bienvenida al 
presidente, a las autoridades y a los 
miles de creyentes que estaban sin-
tonizados desde todo el hemisferio 
americano. 
Mencionó el Salmo 95:6-5 que en la 

versión Reina Valera Contemporánea 
(RVC) de la Biblia que dice: “¡Vengan, 
rindámosle adoración! ¡Arrodillémonos 
delante del Señor, nuestro Creador! El 
Señor es nuestro Dios, y nosotros somos 
el pueblo de su prado; ¡somos las ovejas 
de su mano!”
  
El obispo Aguilar solicitó un minuto de 
silencio en homenaje a todos los caídos 
por el coronavirus COVID-19, que en el 
Perú son más de 20,000 según las cifras 
oficiales, aunque la ministra de Salud, 
Pilar Elena Mazzetti Soler reconoció 
últimamente que podrían ser más de 
45,000 las personas fallecidas, si se con-
tase los fallecimientos que no se regis-
traron.

Posteriormente, el Pr. Marco An-
tonio Dufoó Rojas, presidente de 
la Fraternidad Internacional de 
Pastores Cristianos (FIPAC), realizó 
una oración de invocación, quien 
oró para que Dios presidiera la ce-
remonia, quien dijo en la oración:” 
Amado Padre …esta ceremonia es 
una expresión de nuestra gratitud 
por todos tus beneficios, bonda-
des, favores y misericordias…” y 
luego recitó algunos versículos del 
Salmo 34 que habla acerca de la 
protección divina. En este tiempo 
de oración, el presidente Martín 
Alberto Vizcarra y su esposa per-
manecieron de pie.
Acto seguido, la presentadora soli-

Los miembros de la Comisión Organizadora, 
cumpliendo con las normas de aislamiento social y 
protocolos de seguridad.

Una ceremonia singular
para un público global

NUEVAS NORMAS DE AISLAMIENTO SOCIAL EVITO LA CONCURRENCIA DEL PÚBLICO COMO EN LOS AÑOS ANTERIORES

citó ponerse de pie para escuchar 
y entonar las notas del Himno Na-
cional del Perú. El presidente y su 
esposa, puestos de pie, entonaron 
el himno en Palacio de Gobierno.

El programa estuvo matizado por 
música y canciones especiales 
del Ensamble a cargo del músico 
Francis Castañeda.
El tiempo de alabanzas no sólo 

fue de adoración a Dios, sino todo 
el programa oficial de la ceremo-
nia.
La lectura bíblica la realizó el Pr. 
Ricardo Alcarráz Curi, presidente 
de la Iglesia Evangélica Peruana 
(IEP), quien basó la lectura en el 
libro de 2 Crónicas, capítulo 34, 
acerca del gobierno del rey Josías, 
que gobernó 31 años en Jerusa-
lén.
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El Rvdo. Jorge Luis Aguilar Ocampo, obispo de la 
Iglesia Anglicana del Perú, quien se encargó de dar 
la bienvenida.

el Pr. Marco Antonio Dufoó Rojas, presidente de la 
Fraternidad Internacional de Pastores Cristianos 
(FIPAC), realizó la oración de invocación.
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Pr. Miguel Ángel Bardales Inga, 
presidente de la Sociedad Bíblica 
Peruana y pastor de la Iglesia 
Bíblica de La Molina.

Aprovechando bien el tiempo
porque los días son malos

EL PR. MIGUEL ÁNGEL BARDALES, PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD BÍBLICA PERUANA, COMPARTIÓ LA REFLEXIÓN BÍBLICA

La reflexión pastoral para el Perú ba-
sada en Efesios 5:16 que dice: “Apro-
vechando bien el tiempo, porque 
los días son malos”, la hizo el pastor 
Miguel Bardales Inga, presidente de 
la Sociedad Bíblica Peruana y ministro 
de la Iglesia Bíblica de La Molina.

El Pr. Bardales, quien inició la realiza-
ción de las Ceremonias de Acción de 
Gracias por el Perú desde el año 2006, 
cuando era presidente el fallecido 
Alan García Pérez, hizo énfasis en la 
aplicación de la Palabra de Dios (La Bi-
blia) a la vida diaria, educación, salud, 

política y todos los quehaceres de la 
vida humana.

ORACIÓN
Al final de la ceremonia, oraron por 
el país, el Pr. Oscar Suárez Becerra, 
presidente del Concilio Nacional 
Evangélico del Perú (CONEP) y por el 
Pr. Cristián Otto Scheelje Cossíos, pre-
sidente de la Unión de Iglesias Cristia-
nas Evangélicas del Perú (UNICEP).

Aparte de TV Perú y Canal Luz de Ar-
gentina, la ceremonia también fue 
transmitida por diversas plataformas 

digitales y redes sociales como la So-
ciedad Bíblica Peruana, Ceremonia de 
Acción de Gracias, Iglesia Bíblica de 
La Molina, Catedral de Fe, IBE Callao, 
CONEP, UNICEP, Iglesia Anglicana, El 
Sembrador, Voice of Faith, Pacífico 
Comunicaciones y Camino de Vida 
entre otras.

También se transmitió, desde las 
ondas de los andes peruanos, en Cu-
rahuasi (Apurímac) mediante seis fre-
cuencias de radio y también internet. 
Asimismo, por el canal de televisión 
local “Diospi Suyana”. 

11

Pr. Óscar Suárez Becerra, 
presidente del Concilio Nacional 
Evangélico del Perú y pastor de la 
Iglesia del Nazareno de Comas.

Aparte de los miembros de la Comisión Organizadora, estuvieron 
los periodistas de TV Perú, medio que transmitió toda la ceremonia. 
En la foto se observa al Pr. Cristián Scheelje, presidente de la Unión 
de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú (UNICEP), haciendo 
declaraciones al medio televisivo.

El ensamble musical puso la 
alabanza en la ceremonia.
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Una catedral neo gótica
en el corazón de Miraflores

JACOBO BACKUS DONÓ ALGUNOS DE LOS VITRALES DE ESA CONGREGACIÓN

La histórica Catedral Anglicana del 
Buen Pastor (Cathedral of the Good 
Shepherd) construida en 1949, pero la 
congregación anglicana es una iglesia 
protestante que pertenece a las Igle-
sias de la Reforma, que se estableció 
en el Perú en 1846.

Aunque el “Buen Pastor” fue origi-
nalmente establecida para atender 
a la comunidad extranjera de habla 
inglesa, sirve como sede de la Iglesia 

Anglicana del Perú. Fue construida 
con los aportes de su congregación 
de ingleses y norteamericanos.

“Entre sus detalles arquitectónicos, 
hay una pequeña capilla que incluye 
una estatua de bronce de San Mi-
guel Arcángel y tres placas de bron-
ce con los nombres de los feligreses 
anglo-peruanos que cayeron como 
miembros de las fuerzas armadas bri-
tánica, norteamericana y canadiense 

durante la Primera y Segunda Guerras 
Mundiales”, revela la historia de esa 
congregación.

“Destacan particularmente sus vitra-
les, muchos de los cuales vienen de 
la iglesia en el centro de Lima.  Varios 
de ellos, incluyendo el de la Virgen 
María sobre la entrada de la iglesia, 
fueron donados por el norteamerica-
no Jacobo Backus, quien con su socio 
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Howard Johnston fundaron la cer-
vecería Backus y Johnston en 1879, 
ahora conocido como Cervecerías 
Peruanas Backus.

Curiosamente, Backus era sobrino de 
Henry Meiggs, que construyó el ferro-
carril entre Lima y Huancayo y varias 
otras líneas férreas en el país.  

La familia Meiggs también donó va-
rios de los vitrales antiguos mientras 

el vitral del “Buen Pastor”, sobre el al-
tar en la iglesia actual, fue donado en 
memoria de Backus.

Los vitrales más modernos se encuen-
tran en el bautisterio, un tríptico que 
representa el nacimiento, bautizo, y 
consagración de Jesús, realizada en 
1961 por el maestro Adolfo Winter-
nitz, que dirigió la Facultad de Arte de 
la Pontificia Universidad Católica del 
Perú.  

Catedral Anglicana del Buen Pastor, 
iglesia protestante que estableció 
en el Perú en el año 1846.

Vitral que representa a 
José, María y Jesús. 

La característica de esta pequeña 
catedral son sus vitrales, algunos 
de ellos, son originales que se 
trajeron de Inglaterra.

Arcángel Miguel, que es más 
antiguo que el que está en el 
Óvalo Gutiérrez.

Hermoso vitral que 
representa al Rey 
David. 



Sociedad Bíblica Peruana cumplió 
74 años de ministerio cristiano

ES LA ORGANIZACIÓN EVANGÉLICA CON MAYOR PRESTIGIO EN EL PAÍS

En los últimos años, el Centro Cultu-
ral de la Biblia (CCB) de la SBP se ha 
convertido en el aliado estratégico 
de pastores, líderes y estudiantes 
de la Biblia. Anualmente se realizan 
cuatro diplomados integrales como 
“Ciencias Bíblicas del Antiguo Testa-
mento”, “Ciencias Bíblicas del Nuevo 
Testamento”, “Liderazgo Integral” y 
“Consejería y Orientación Familiar”, 
con cientos de graduados.

También se desarrollan los Cursos In-
tegrales de los idiomas bíblicos como 
el Hebreo y Griego en sus modalida-

des Básico e Intermedio.

Asimismo, se realizan cursos bíblicos 
especializados de tres o cuatro meses 
cada uno como “Pentateuco”, “He-
chos de los Apóstoles”, “Evangelios 
Sinópticos”, “Libros Proféticos”, “Rol 
de la Mujer en los Orígenes del Cris-
tianismo”, y “Epístolas Paulinas”, entre 
otros. Todos estos cursos son de gran 
ayuda para los cientos de personas 
que se capacitan constantemente.

Centro Cultural
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El trabajo de cada uno de los colabo-
radores de la institución ha permitido 
posicionar a la SBP como una institu-
ción líder en la confraternidad inter-
nacional de las sociedades bíblicas en 
el mundo, especialmente de América 
Latina.

El año pasado se conmemoró los 
450 años de la Biblia traducida por el 
monje español Casiodoro de Reina (la 
Biblia en idioma español]), también el 
Segundo Congreso Internacional de 
la Biblia, y el Día Mundial de Oración. 
La SBP no sólo es una institución que 
sirve de ayuda para la iglesia evangéli-
ca en general, sino también provee de 
materiales a la iglesia católica y otras 
confesiones religiosas y cristianas.
  
Existen otros proyectos sociales que 
son parte de la misión integral de 
la SBP como desayunos para niños, 
materiales para las cárceles, entrega 
de Biblias a comunidades, elabora-
ción de publicaciones, programas de 

capacitación que se realizan en Lima 
(Cajamarquilla, Cantagallo, Lurigan-
cho, Ancón, Callao, etc.), Puno, Cus-
co, Tarapoto, Pasco, Piura, Huancayo, 
Chimbote, Tacna, Arequipa, Huánu-
co, etc.). Estos hechos son parte de los 
proyectos: 

• Proyecto “Pan de Vida”.
• Proyecto “Protégeme” (cartillas para 
niños y adolescentes “Amo mi cuer-
po” y “Cuentos que no son cuentos”).
• Proyecto “Libertad en mi Prisión” 
(centros penitenciarios “Ancón II”, 
“Lurigancho”, “Castro Castro”, “Virgen 
de Fátima” y “Callao”).
• Proyecto “La Fe viene por el Oír”.
• Proyecto “Sanando Heridas del Co-
razón”.
• Proyecto “100,000 Nuevos Testa-
mentos”.
• Proyecto “Un país en las maletas” 
(para inmigrantes venezolanos).
• Proyecto “Libro de Vida” (en asocia-
ción con One Hope).

Vitrina mundial
La Sociedad Bíblica Peruana (SBP) 
cumplió sus primeros 74 años de 
labor institucional en el Perú, consti-
tuyéndose en la organización evan-
gélica con mayor prestigio en el 
país, y convirtiéndose en la principal 
institución para eclesiástica aliada de 
las diversas confesiones religiosas y 
denominaciones cristianas en el ám-
bito nacional, aunque sus trabajos 
editoriales han pasado muchas fron-
teras del hemisferio americano, Asia 
y Europa. 

Pero no sólo es la librería religiosa más 
grande del Perú, sino que también es 
literalmente, el Centro Cultural de la 
Biblia; casa editorial de diversas pu-
blicaciones; institución traductora de 
la Biblia a distintos idiomas nativos 
como los quechuas y étnicos ama-
zónicos; y traductor de las Sagradas 
Escrituras en el lenguaje de señas, 
cumpliendo de esta manera, con la 
inclusión social que tanto necesita esa 

nación andina.

PROYECTOS
Con el objetivo de que la Palabra de 
Dios llegue a las diversas comunida-
des quechuas y étnicas amazónicas, 
la SBP mediante su Dirección de Tra-
ducciones realiza la difusión, capaci-
tación y ejecución de proyectos de 
traducción, como lo exige la realidad 
pluricultural y multilingüe peruana. 
En este ámbito se han realizado pro-
yectos con en coordinación con el 
área de capacitación del Equipo Mun-
dial de Traducciones de las Socieda-
des Bíblicas Unidas (SBU).

Mención aparte merece el Proyecto 
de Traducción al Matsigenka. Se han 
traducido 14 libros de la Biblia en la 
etapa de traducción y revisión indivi-
dual.

Con respecto al Proyecto de Traduc-
ción al Quechua de Apurímac, el año 

pasado se culminó la traducción del 
Antiguo Testamento en todas sus 
etapas.
En torno al Proyecto de Traducción 
a Lengua de Señas Peruana, se han 
traducido cinco historias bíblicas con 
todas sus etapas del proceso de tra-
ducción.

De esta manera, se ha dado a las igle-
sias nativas las Escrituras que tienen 
disponible en su idioma. También se 
ha capacitado en el uso de los recur-
sos bíblicos en los idiomas nativos 
capacitando a pastores y líderes reli-
giosos en el uso en las prédicas y en 
los grupos de lectura en sus iglesias.

LA REALIDAD
Sobre el rol de la Biblia en la vida de 
la sociedad peruana, Pablo Gutiérrez 
Perea, director ejecutivo de la SBP, 
afirma que, ante el crecimiento de la 
corrupción, casos de feminicidios y 
más de 20 mil denuncias de abuso se-

xual, de los cuales el 49% fue a meno-
res de edad, urge que la Biblia tenga 
una mayor incidencia pública.
El alto ejecutivo revela que más del 
90% de los peruanos profesan la re-
ligión cristiana con un crecimiento 
de la iglesia evangélica del 25% con 
respecto al censo del 2007, “Vemos 
con tristeza que este porcentaje no 
refleja una incidencia pública cristiana 
en nuestra sociedad. Esta realidad nos 
muestra el desafío que tenemos que 
cumplir como Sociedad Bíblica Perua-
na y su misión de influenciar con los 

valores bíblicos en la población pe-
ruana”, afirma Gutiérrez Perea.

PUBLICACIONES
Desde hace años la SBP desarrolla un 
conjunto de títulos y comics que la 
posicionan como la principal editorial 
de publicaciones religiosas en el Perú, 
en idiomas español y quechua de 
Ayacucho y de Apurímac. También 
comercializa Biblias de diversos tipos 
y tamaños, así como libros de autores 
comprobados en Teología, Biblia o 
temas afines.
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Presbítero. Pr. Ricardo Alcarráz Curi, presidente de la Iglesia Evangélica Peruana (IEP), y su 
señora esposa, luego de haber participado en la Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú 2020.

Reconocimiento. Pedro Merino Boyd, ex secretario general del Concilio Nacional Evangélico 
del Perú; y Lidia Ferreira de Ayllón, miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Bíblica 
Peruana.

Religiosa. Sor Eleana Salas, recibe una distinción de la Sociedad Bíblica 
Peruana, por su trabajo en la difusión de la Biblia, en la iglesia católica. Al 

lado, esta Emma de Arana, miembro asociado a la SBP.

Consejería. Janet Mogollón Pérez, psicoterapeuta en orientación y 
consejería familiar; y Cecilia Tosso, actriz profesional. Ambas creyentes, 
desarrollando su ministerio en los ámbitos de la Consejería y Teatro, 
respectivamente.

Presentadora. Periodista Katherine Donayre y su esposo, junto a Jorge Márquez 
Chaud, luego de la Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú que se celebró el 29 
de julio de este año.

Transcendencia. El Dr. Alfredo Tepox Vareta recibe un reconocimiento de la Sociedad Bíblica 
Peruana.; la entrega la hicieron Elizabeth Bermúdez Guillén, miembro del Consejo Directivo de 
la SBP y Pablo Gutiérrez Perea, director ejecutivo de la mencionada entidad.

Koinonía & Jará 
14

©
 F

O
TO

S 
: P

ER
IÓ

D
IC

O
 E

SC
RI

TU
RA



Pastores. El Rvdo. Oswaldo Amico Contreras, pastor principal de la 
Primera Iglesia Bautista del Callao; y el Dr. Giorgio Romaní, también 
pastor bautista, luego de una exposición bíblica.

Comunicadores. Benito Aycaya Quispe, comunicador con amplia 
experiencia en el mundo evangélico, posando ante un letrero por el 

centenario de iglesia Las Asambleas de Dios del Perú, en el 2019.

Líderes. Daniel Vega Condezzo, My. ES Francisco Paredes Hernández y Víctor Arroyo Cuyubamba en una 
plática interesante acerca de las últimas publicaciones en el mundo evangélico.

Leyenda. Guillermo Yoshikawa Torres, miembro del Consejo Directivo 
de la SBP y director de Educación de la Región Callao, fue durante 
muchos años director del emblemático Colegio América del primer 
puerto.

Dirección. El Pr. Justo Alejandro Silva García, director nacional de la 
Liga Bíblica acompañado de Gladys Viera Albornoz y Leticia Vicente, 
todas colaboradoras de la SBP.

Libreros. María Esther Ramírez de Ediciones Puma; y Pablo Gutiérrez Perea, director 
ejecutivo de la Sociedad Bíblica Peruana, con el escritor evangélico Milton Acosta Benitez.
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Primera IGLESIA en línea
con programación diaria

facebook.com/IglesiaCaminoLive


