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SOCIEDAD BÍBLICA PERUANA. La institución cumplió sus primeros 73 años de labor en el país realizando una serie de reuniones, actividades sociales, reconocimientos, con-
ferencias magistrales y programas académicos. La Sociedad Bíblica Peruana participó con éxito en la reciente Feria Internacional del Libro de Lima y en la Feria Internacional 
ExpoLit que se realizó en Miami. En la actualidad viene trabajando para conmemorar los 450 años de la traducción que realizó el clérigo católico Casiodoro de Reina de la 
Vulgata Latina y otras traducciones en lengua romance para la “Biblia del oso” en setiembre de 1569 en Basilea. También la SBP está coordinado los detalles para celebrar en 

setiembre el mes de la Biblia.

¿Qué es el liderazgo bíblico
y cuál es la diferencia con

otras tendencias humanas
y escuelas de gestión? 

Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú
permitió compartir el evangelio con todos

Sepa cómo realizar una
consejería bíblica que impacte

en la vida de las personas 
y los lleve a la madurez.  

Los evangélicos en el Perú
y su aporte a la educación,
salud y proyectos sociales
desde hace casi 200 años.  
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- Jesus no lloró sangre
- La ballena no se tragó a Jonás
- Adán no comió una manzana

- Los ángeles no tienen alas

Sabias que?

EL PRESIDENTE, MINISTROS, AUTORIDADES Y PERIODISTAS ESCUCHARON EL MENSAJE QUE DIOS TIENE PARA BENDECIR A LA NACIÓN 
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¿Qué es el liderazgo bíblico?

¿Qué es el liderazgo bíblico? ¿En qué 
consiste este liderazgo? ¿Qué significa 
ser un líder cristiano? En estos tiem-
pos, contestar estas interrogantes 
supone exponer algunas caracterís-
ticas que debe tener todo creyente, 
más aún si trabaja en algún ministerio 
eclesial. En el ámbito secular hay di-
versas interpretaciones y conceptos 
para definir qué es liderazgo, donde 
casi todas las acepciones definen a 
una persona que está por encima de 
todo y de todos. 

Por ejemplo, un militar de alto rango 
da órdenes y los subordinados obe-
decen y le siguen porque consideran 
que es lo correcto. También, un guía 
que dirige a un grupo y tiene una vi-
sión distinta a los demás. Incluso, hay 
quienes creen que mitológicamente 
el líder es un “dios” que viene a ayudar 
a los mortales. Una persona “fuera de 
serie”. En un mundo que vive en cons-
tantes cambios, sumado al desarrollo 
de las nuevas herramientas tecnoló-
gicas de comunicación e información, 
quien tiene éxito en una determinada 
empresa es considerado un líder, sin 
entender muchas veces que el éxito 
no viene sólo, sino que está acompa-
ñado de otras fuerzas, ideas, sueños y 
hasta vicisitudes. 
Existen algunos “líderes” que han 
robado las ideas de sus jóvenes ge-
rentes o colaboradores para hacerlas 
suyas. En el campo de las tecnologías 
de la información los jóvenes creado-
res trabajan para una persona u orga-
nización, contribuyendo con grandes 
ideas y aportes, pero éstos pasan a ser 
“propuestas” del CEO (Chief Executive 
Officer), presidente o gerente de la 
institución por haber sido el fundador 
o iniciador de la organización empre-

sarial.

En realidad, el liderazgo no tiene nada 
que ver con la fama, popularidad, 
puesto, responsabilidad, autoridad, 
dinero y estatus económico o social. 
El liderazgo trasciende a esos concep-
tos, tanto en teoría como en práctica.

Algo que equivocadamente se viene 
desarrollando en el ámbito empre-
sarial es que una persona que logra 
éxitos, muchas veces mediáticos, es 
ya un “líder”, ignorando su conducta 
y ejemplo para los demás. Un gerente 
puede ser exitoso porque aplica de-
terminadas estrategias de ventas, pro-
ducción o comercialización, y ser al 
mismo tiempo, una persona déspota 
y malcriada con los subordinados. ¡Esa 
persona no es un líder! Porque el lide-
razgo es proactivo y nunca proclive. 
Entendemos por “proclividad” a la in-
clinación hacia algo malo o incorrecto. 

¿Tiene el liderazgo algunas caracterís-
ticas? ¿Se puede distinguir al líder en 
las organizaciones?

El liderazgo tiene en su naturaleza 
misma semillas como la confianza, la 
iniciativa, el orden y los controles in-
ternos.  También la vitalidad, el buen 
gobierno corporativo, el conocimien-
to de las tecnologías de la informa-
ción, la metodología y el buen uso de 
las herramientas de gestión. Obvia-
mente, estamos hablando de un lide-
razgo orientado hacia la organización 
empresarial.

Pero también, el líder tiene valores 
y principios innatos, inherentes a su 
naturaleza como la transparencia, au-
toridad, entusiasmo, entrenamiento, 
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lealtad, empatía y simpatía. Todo ello 
se aprende en el camino, aunque en 
algunas personas, es más fácil detec-
tarlo aún desde niños. En la vida todo 
se aprende. 

Pero el liderazgo bíblico es la capaci-
dad o habilidad que tiene un creyente 
para emprender y gestionar un estilo 
de vida de acuerdo con los principios 
bíblicos, que incentiven una buena 
reputación. El liderazgo se aprende. 
Se nace con algunas cualidades que 
hacen más viable el aprendizaje, pero 
básicamente se aprende en la vida.

SERVICIO
En la Biblia (Traducción Reina-Valera 
1960) leemos en el libro de Mateo 
20:25-28 lo siguiente:

25 Entonces Jesús, llamándolos, dijo: 
Sabéis que los gobernantes de las 
naciones se enseñorean de ellas, y los 
que son grandes ejercen sobre ellas, 
potestad.
26 Más entre vosotros no será así, sino 
que el que quiera hacerse grande en-
tre vosotros será vuestro servidor,
27 y el que quiera ser el primero entre 
vosotros será vuestro siervo,
28 como el Hijo del Hombre no vino 
para ser servido, sino para servir y para 
dar su vida en rescate por muchos.

En el ámbito secular las diversas es-
cuelas de liderazgo y coaching en-
señan una concepción distinta del 
liderazgo. Sin embargo, Jesús, el líder 
por excelencia nos recuerda algo muy 
importante en el versículo 26: “…más 
entre vosotros NO SERÁ ASÍ”. Jesús 
enseña que el verdadero liderazgo 
está basado en el servicio.

DON DE DIOS
El liderazgo es un don de Dios para 
sus hijos. También en la traducción 
Reina-Valera 1960 también leemos en 
Romanos 12:6-8.

6 De manera que, teniendo diferen-
tes dones, según la gracia que nos es 
dada, si el de profecía, úsese confor-
me a la medida de fe; 
7 o si de servicio, en servir; o el que 
enseña, en la enseñanza; 8 el que ex-
horta, en la exhortación; el que repar-
te, con liberalidad; el que preside, con 
solicitud; el que hace misericordia, 
con alegría.

En la cita bíblica, aunque no está escri-

ta la palabra “LIDERAZGO”, el versícu-
lo 8 habla del don de presidencia, es 
decir, del liderazgo en el sentido más 
lato de la palabra. ZPara entender 
mejor esa cita, leamos diversas tra-
ducciones de Romanos 12:8 donde 
nos habla del don de responsabilidad, 
presidencia o liderazgo de la siguien-
te manera:

“…el que preside con solicitud…” 
(Reina Valera 1960 / La Palabra / Biblia 
Hispanoamericana).

“…si es el de dirigir, que dirija con es-
mero…” (Biblia al Día / Nueva Versión 
Internacional).

“…el que ocupa un puesto de res-
ponsabilidad, desempeñe su cargo 
con todo esmero…” (Traducción in-
terconfesional Dios Habla Hoy, DHH, 
revisión 2002).

“…si nos toca presidir, hagámoslo con 
solicitud… (Traducción Reina Valera 
Contemporánea, RVC).

“…si debemos dirigir a los demás, 
pongamos en ello todo nuestro em-
peño…”  (Traducción en Lenguaje 
Actual, TLA).

“…el que manda, que se preocupe 
de hacerlo bien”. (La Nueva Biblia La-
tinoamericana Católica).

“…el presidiendo (que preside) con 
empeño”. (Biblia de Jerusalén / Texto 
griego y aparato crítico del Novum 
Testamentum Graece. 

Las diversas traducciones apuntan 
que el liderazgo es hacer bien las co-
sas. Es decir, debe trascender y marcar 
un hito en la vida de las personas.

Si ello lo aplicamos a la vida práctica, 
podemos afirmar que una persona 
que sabe tomar buenas decisiones es 
segura, pone pasión a lo que hace, es 
disciplinada y delega funciones, está 
en camino a convertirse en líder. 

Si a ello agregamos que es solidario, 
colaborador, sabe evaluar aún a sus 
competidores, tiene conocimiento 
de los mercados, del producto y ser-
vicio, es seguro que ya sea un líder, no 
tanto por el conocimiento, sino por el 
conjunto de virtudes que hablan a su 
favor. En principio el liderazgo com-
prende seguidores, pero no cualquier 

seguidor tipo borrego, sino discípulos. 
Es un ejemplo para quienes lo siguen. 
Es lamentable que hay seguidores 
que siguen lo incorrecto.

Asimismo, un líder cristiano es un em-
prendedor, pero un emprendedor, no 
necesariamente es un líder. 
Una persona puede tener una posi-
ción de jefatura o gerencia, pero eso 
no lo hace un líder. Podrá tener la au-
toridad laboral, pero no el liderazgo 
sobre los colaboradores o subordina-
dos. El liderazgo es básicamente in-
fluencia y si nos referimos al quehacer 
emprendedor, debemos remitirnos 
necesariamente al conjunto de carac-
terísticas que definen a un empren-
dedor exitoso.  El liderazgo cristiano 
es una dimensión “especial” donde 
la influencia, la vocación de servicio, 
el ejemplo, la visión de futuro y el tra-
bajo en equipo confluyen.  También 
la solidaridad, puntualidad, responsa-
bilidad y ante todo la verdad, forman 
parte de una unidad. 

Es como una naranja, una sola fruta, 
pero si se saca la cáscara, hay partes 
que suman una unidad. Por esa ra-
zón, el liderazgo será siempre una 
dimensión espiritual (de espíritu, no 
de religión). La filosofía del liderazgo 
está basada en la inspiración y no en 
la experiencia. El verdadero líder ins-
pira a sus seguidores. La experiencia 
en el campo de los negocios puede 
ser excelente, pero no inspiradora. 
Hay otros elementos para tomar en 
cuenta.

El liderazgo no es el estilo, ni la técnica, 
ni la metodología, sino el carácter, esa 
es la verdadera prueba de un correcto 
y buen liderazgo en el ámbito cristia-
no. 

El verdadero líder es un ejemplo para 
seguir. En el mundo de los negocios 
cuando eso existe, se traduce en: Ex-
celencia empresarial. 

Jesucristo, el líder excepcional. Nunca 
tuvo un cargo, una gerencia o mu-
cho dinero. Perteneció a los estratos 
sociales bajos y no poseía títulos 
académicos de centros superiores de 
renombre, pero desde su nacimiento 
hace más de 2,000 años, sigue siendo 
el líder por excelencia, y su influencia 
mundial ha transcendido. 
Hasta la historia se ha dividido en dos: 
Antes y después de Jesucristo. 

Por César Sánchez Martínez / LIMA

TRANSCIENDE DE LA INFLUENCIA AL SERVICIO HACIA LOS DEMÁS

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”, y es responsable de una peque-
ña iglesia bautista en Las Lomas, zona marginal y emergente de Ventanilla. 
Es periodista especializado en Economía y consultor en temas de Lideraz-
go y Educación Emprendedora. Tiene más de mil artículos publicados so-
bre diversos temas de su especialidad y dirige el periódico CERTEZA.
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La iglesia Las Asambleas de Dios del Perú (LADP) cumplirá sus primeros cien 
años. Por esa razón, del 17 al 19 de octubre realizará un programa celebratorio 
en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre los expo-
sitores que vendrán están Daniel Kolenda, Claudio Freidzon (Argentina), Hum-
berto Fajardo (Colombia), Mirian María (Estados Unidos), Abel Flores (México) y 
Ale Gómez, entre otros. También vendrá la Banda “Miel San Marcos” de Guate-
mala, y estarán presentes grupos de las 31 regiones que tiene LADP. 

Se formó la Asociación EXÉGETAS Perú, institución que tiene por finalidad es-
tudiar la Biblia y la Ciencia Bíblica como herramienta para comprender mejor 
las Sagradas Escrituras como la sociología, historia, antropología, arqueología 
e idiomas antiguos como el hebreo, arameo y griego. Los fundadores son gra-
duados de los diversos diplomados en Ciencia Bíblicas en el Antiguo y Nuevo 
Testamento, así como estudiosos de los idiomas bíblicos como el hebreo, ara-
meo y griego.

Este año se cumplen 450 años de la 
antigua versión de la Biblia, traducida 
de por Casiodoro de Reina, llamada 
también “Biblia del oso” porque en la 
carátula de la Biblia estaba un dibujo 
de un oso queriendo alcanzar un pa-
nal de miel de un árbol. Fue un clérigo 
católico convertido al protestantismo, 
siendo el primero en traducir la Biblia 
al castellano en Basilea en setiembre 
de 1569. Usó como fuente la denomi-
nada “Vulgata Latina” y otras peque-
ñas traducciones en lengua romance. 
El nombre de Valera no se refiere a su 
apellido paterno, sino al lugar de ori-
gen y su nombre correcto es “Reyna”, 
como él mismo firmaba.

En Occidente, sería en el año 1440 
cuando por fin se le atribuye la inven-
ción al Alemán Johannes Gutenberg, 
el llamado “Padre de la Imprenta” 
después de una gran controversia por 
disputarse la gloria de ese título entre 
alemanes, italianos, franceses y holan-
deses. Lo primero que se imprimió fue 
la “Biblia de 42 líneas” (llamada así por 
el número de líneas impresas en cada 
página). Se produjeron 180 ejempla-
res (45 en pergamino y 135 en papel), 
una gran cantidad de libros impresos 
por aquel entonces, recibiendo la 
denominación de incunables, de-
nominación que reciben todos los 
libros impresos antes del 1 de enero 
de 1501.

Imprenta de Gutenberg

Pericopa
100 anos

_

Exegetas Peru

_
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Año 1 - № 1 -Agosto 2019
Director: César Sánchez Martínez
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca 
Nacional del Perú № 2019-10836
© 2019. Todos los derechos reservados

Los artículos firmados son de exclusiva
responsabilidad de sus autores. Se 
autoriza la reproducción parcial o total 
de los contenidos, siempre y cuando 
se mencionen la fuente.

Reina Valera
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La Sociedad Bíblica Peruana (SBP) 
cumplió sus primeros 73 años de fe-
cunda labor cristiana y por esa razón 
realizó una serie de reconocimientos, 
actividades sociales y actos protocola-
res y académicos. 

Pablo Gutiérrez Perea, director eje-
cutivo de la SBP expresó su agrade-
cimiento a Dios por los 73 años que 
viene operando en el Perú la única 
organización que produce, traduce, 
distribuye e interactúa con la Biblia. 
“Es una excelente oportunidad para 
agradecer a Dios y a cada uno de los 
colaboradores que trabajan en la 
institución para difundir e interactuar 
con la Biblia en diversas partes del 
país”, expresó en uno de los actos 
protocolares.

El objetivo de la SBP es poner la Pa-
labra de Dios al alcance de todos los 
peruanos; esto implica cinco tareas: 
Traducción, Producción, Distribución, 
Promoción e Interacción con las Escri-
turas.

En el área de la Traducción, la SBP rea-
liza su trabajo con la asesoría de con-
sultores foráneos y cuenta a su vez 
con el concurso de pastores bilingües 
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de la sierra y amazonía.

Resultados de este trabajo conjunto 
son: la Biblia en Quechua del Cusco 
y Quechua de Ayacucho, entre otras 
traducciones. Se han editado porcio-
nes y selecciones bíblicas en más de 
30 lenguas amazónicas y en quechua 
de 10 lugares diferentes del país.

En el Perú, se ha traducido la Biblia a 
más de 40 lenguas de las 92 que se 
hablan en costa, sierra y selva. Entre 
los principales idiomas nativos está en 
Quechua Cuzco, Quechua Ayacucho, 
Quechua Huallaga, Aymara y una va-
riedad de idiomas selváticos.

Actualmente el Perú es el centro de 
traducción de la Biblia a los idiomas 
nativos de Sudamérica y hay 50 pro-
yectos de traducción en proceso.

También se “traduce” la Biblia al men-
saje de señas para las personas sordo-
mudas y desarrollo proyectos sociales 
como desayunos para niños en distin-
tas partes del país y programas de re-
adaptación social para personas que 
se encuentras privadas de su libertad.

Precisamente, la Biblia que se entregó 

al presidente del Perú, Martín Vizca-
rra Cornejo en la reciente Ceremonia 
de Acción de Gracias por el Perú, son 
traducciones del hebrero, arameo 
y griego. Este año fue la Biblia “Dios 
habla hoy” que es una traducción 
ecuménica realizada por biblistas la-
tinoamericanos de diversas confesio-
nes cristianas.

Asimismo, este año, en un acto acadé-
mico donde el biblista Raúl Hinojosa 
expuso sobre la “Historia y sobrenatu-
ralidad de las Sagradas Escrituras” se 
entregaron reconocimientos a pasto-
res que han contribuido a la obra bí-
blica, entre quienes estuvieron Pedro 
Merino Boyd (Iglesia Presbiteriana), 
Alejo Quijada (Iglesia Evangélica Pe-
ruana), Redford Tramell (Iglesia Bau-
tista), Víctor Alvites y Alberto Zamora 
Lisboa (Iglesia del Nazareno).

También distinguidas damas cristia-
nas fueron reconocidas por su trabajo 
en la obra de Dios, entre ellas, la pro-
fesora Zoila Ortega Taquire Vda. de 
Arévalo (Iglesia Evangélica Peruana), 
Vera Elliot de Izquierdo, Ruth Escobar 
y Sor Eleana Cáceres (Iglesia Católica). 
La Sociedad Bíblica Peruana está pre-
sidida en el Perú por Miguel Bardales 

La SBP es una fraternidad que es 
admiraba por otras sociedades 
bíblicas del mundo.

Sociedad Bíblica Peruana
TODOS SUS AMBIENTES Y SALAS SON UNA PERMANENTE EXPOSICIÓN DE LA HISTORIA DE LA BIBLIA

En la sede limeña de la Sociedad Bí-
blica Peruana funcional una librería 
cristiana donde se ofrecen diversas 
traducciones de la Biblia como Reina 
Valera 1960, Reina Valera Contempo-
ránea (RVC), Dios Habla Hoy (DHH), La 
Palabra, Hispanoamericana, Traduc-
ción en Lenguaje Actual (TLA), Jerusa-
lén, entre otras publicaciones bíblicas 
especializadas.

Pero también funciona el Centro Cul-
tural de la Biblia, donde se ofrecen 
conciertos de música, presentación 
de libros, diplomados en Ciencias Bí-
blicas en Antiguo y Nuevo Testamen-
to, idiomas hebreo y griego, cursos 
pastorales, seminarios especializados, 
cursos integrales de libros de la Biblia, 
diplomados en Consejería y Orienta-

ción Familiar, reuniones las iglesias, 
funciones de cine, programas para 
niños, y otras actividades culturales y 
académicas. Todos los días, tanto en 
las mañanas como en las noches hay 
actividades para la iglesia evangélica.

Funcionan, asimismo, congregacio-
nes cristianas que se reúnen para ce-
lebrar sus cultos dominicales. 

En el Centro Cultural de la Biblia fun-
ciona el Museo de la Biblia, donde se 
exhiben objetivos de la Biblia, cultu-
ra hebrea y se difunde la historia de 
hombres de Dios, como Casiodoro 
de Reina, Cipriano de Valera, Diego 
Thompson, Jerónimo de Estridón, 
Clorinda Matto de Turner. Cada aula 
o ambiente contiene la historia de la 

Inga.

Un aspecto importante que se debe 
destacar es que la SBP tiene sus pro-
pias publicaciones que son reproduci-

das a otras naciones. Para los siguien-
te meses, están trabajando por los 
450 años de la Biblia Reina Valera, por 
el Mes de la Biblia en setiembre y por 
la Reforma Protestante en octubre.

Centro Cultural
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Por 14 años ininterrumpidos se 
realiza la Ceremonia de Acción de 
Gracias por el Perú por parte de la 
iglesia evangélica peruana.

Creyentes de diversas 
denominaciones evangélicas 
desde temprano acuden para 

participar en la ceremonia.

El presidente peruano Martín Alberto Vizcarra Cornejo y su esposa 
Maribel Díaz Cabello, participan por segunda vez de la Ceremonia de 
Acción de Gracias por el Perú.
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Al realizarse la 14º Ceremonia de Ac-
ción de Gracias por el Perú, la iglesia 
evangélica exigió la construcción de 
una sociedad más justa, equilibrada 
y pacífica, basándose en la reconcilia-
ción de todos los peruanos, evitando 
los conflictos y pleitos que muchas 
veces paraliza el desarrollo social y 
personal.

El pastor Oscar Suárez Becerra, presi-
dente del Concilio Nacional Evangéli-
co del Perú (CONEP), demandó tam-
bién una sociedad con valores éticos 
con la finalidad de influenciar sobre la 
corrupción y actos que violen las nor-
mas democráticas de una sociedad 
más justa.

Suárez Becerra, pastor y periodista, 
basó su exposición en el texto de 
Proverbios 6:16-19 donde el sabio 
Salomón dijo que “Hay seis clases de 
gente, y puede añadirse una más que 
Dios no puede soportar. La gente or-

gullosa, violenta, mentirosa, malvada, 
la gente ansiosa de hacer lo malo y 
aquella que miente en un juicio, y la 
que provoca pleitos familiares”. 

El CONEP fue fundado el 17 de no-
viembre de 1940, aunque sus oríge-
nes se remontan al año 1916, cuando 
se organizó en Lima el Comité de 
Cooperación Misionera, como resul-
tado del Congreso de la Obra Misio-
nera celebrado en Panamá el mismo 
año. 

Como se sabe, la Ceremonia de Ac-
ción de Gracias por el Perú se realiza 
anualmente desde 2006 y es refrenda-
da por el Decreto Supremo 069-2017 
que dispone la concurrencia del jefe 
de Estado a la ceremonia protocolar 
que organiza la iglesia evangélica en 
el marco de las actividades oficiales 
por Fiestas Patrias, y ratificada por el 
Decreto Supremo 030-2018 que esta-
blece que la asistencia del presidente 

de la República será el día 29 de julio 
de cada año.

El presidente de la República concu-
rrió con su gabinete ministerial lide-
rado por el presidente del Consejo 
de Ministros. La 14º Ceremonia de 
Acción de Gracias por el Perú se rea-
lizó en el Centro de Convenciones de 
Las Asambleas de Dios del Perú ubi-
cado en Pueblo Libre, denominación 
que en agostó próximo cumple sus 
primeros 100 años de fecunda labor 
cristiana.

El pastor Rolando Boulanger Mogo-
llón, superintendente Nacional de Las 
Asambleas de Dios del Perú, formó 
parte del comité de bienvenida.  Las 
Asambleas de Dios del Perú, con-
gregación que en agosto próximo 
cumplirá 100 años, razón por la cual la 
ceremonia se realizó en su Centro de 
Convenciones.

La invocación estuvo a cargo del Pr. 
Vicente Alcides Franco Payano, presi-
dente de la Iglesia Evangélica Peruana 
(IEP), una de las principales denomi-
naciones evangélicas, fundadoras del 
Concilio Nacional Evangélico del Perú 
(CONEP).

Participaron en la cumbre religiosa 
aproximadamente dos millares de 
pastores y líderes evangélicos y el 
himno nacional fue entonado por 
Mariana Coello y acompañado por el 
Ensamble de Las Asambleas de Dios 
del Perú.

La lectura de la Biblia en base a Pro-
verbios 6:16-19 estuvo a cargo de 
Reynaldo Aragón Gutiérrez, pastor 
y periodista de la Iglesia Alianza Cris-
tiana y Misionera. La breve ceremonia 
duró 45 minutos y luego el jefe de 
Estado, se retiró para participar en la 
Parada Militar.

EVANGÉLICOS PIDEN 
RECONCILIACIÓN SOCIAL Y 

EVITAR CONFLICTOS

CON PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SE REALIZÓ
 LA 14º CEREMONIA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR EL PERÚ

El presidente de la república saluda 
al anfitrión, Pr. Rolando Boulanger 
Mogollón, superintendente Nacional 
de Las Asambleas de Dios del Perú, 
congregación que en agosto próximo 
cumplirá 100 años, razón por la cual la 
ceremonia se realiza en su Centro de 
Convenciones.

Se tuvo que instalar un segundo 
ambiente para ver la ceremonia 

por pantalla gigante.
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Realizar una consejería bíblica no es 
tan fácil como se piensa. En primer 
lugar, la vida del consejero (a) debe 
estar en comunión con Dios. Nadie 
puede aconsejar algo que no vive. 
El consejero debe transmitir una 
adecuada vida hacia sus discípulos o 
seguidores. Hay quienes creen que, 
por tener varios años en la fe, cono-
cer algo de la Biblia o tener un cargo 
en la congregación basta para ser un 
consejero. Es verdad que cualquier 
creyente puede dar unas palabras de 
ánimo y de aliento, pero aconsejar su-
pone ir más allá.

La consejería, al igual que el discipu-
lado es la transmisión de una vida a 

otra. Hasta para dar la bienvenida o traer 
un juego, el creyente debe estar en co-
munión. El mismo hecho de pararse al 
frente y decir algo al grupo o congrega-
ción, supone estar en una posición de 
liderazgo. En la consejería bíblica hay 
varios pasos a seguir.

COMUNIÓN
El consejero debe preparar su vida. Lo 
que dirá o hará es una siembra en la 
vida de los demás. Por esa razón, es im-
portantísimo vivir es práctica diaria de 
estar conectado con el Señor en todo 
momento, porque al final la conseje-
ría no es la sabiduría o experiencia del 
hombre, sino lo que Dios pone en el 
corazón de sus hijos para hacerlo llegar 

a los otros.

Muchas veces los pecados ocultos 
o la doble vida que tienen algunos 
“creyentes” (incluyendo pastores y 
líderes) dificulta lo que Dios quiere 
transmitir a sus hijos. El Señor jamás 
usará vasos sucios o llenos de otras 
cosas. Él va a usar vidas dispuestas 
a ser de bendición para los demás. 

Es muy importante que la perso-
na que realiza la consejería bíblica 
tenga la disposición de querer asu-
mir ese reto. No siempre es fácil. 
Muchas veces se trabaja en la vida 
de una persona (por eso se llama 
ministerio porque se trabaja en las 

Psicoterapeuta 
en Consejería y 
Orientación Familiar. 
Trabajó durante 
más de seis años 
con adolescentes, 
y en los últimos 
dos años lo hace 
con profesionales y 
jóvenes mayores en la 
Iglesia Bautista.

¿Cómo realizar una buena 
consejería bíblica?

ES IMPORTANTE DECIR LA VERDAD CON AMOR Y ENSEÑARLE EL CAMINO DE LA RECONCILIACIÓN CON DIOS

Existen excelentes libros sobre conse-
jería bíblica. Sin embargo, recomen-
damos usar la Biblia para exponer 
el tema y enseñar con ella. La Biblia 
cambia vidas y una persona que se in-
volucra leyendo las Escrituras, nunca 
volverá a ser la misma.

La Palabra de Dios, como espada de 
doble filo penetrará hasta el alma y 
mostrará al creyente el camino co-
rrecto. Recuerden que la Biblia se 
explica sola y todo el consejo de Dios 
está en ella. Obviamente que hay tex-
tos que requieran cierta explicación, 
pero la Biblia siempre mostrará el ca-
mino a seguir.

Como se sabe existen tres cosas que 
todo creyente debe seguir: Leer la 
Biblia, orar siempre y asistir a una igle-
sia donde se predique a Cristo. Hago 
énfasis en esta última parte, porque 
ahora existen congregaciones donde 
Cristo no ocupa el primer lugar, sino 
el pastor o líder que tienen mayor in-

fluencia que el propio Jesucristo.
Una de las tareas más nobles es com-
partir el evangelio que no sólo es la 
predicación, sino también la edifica-
ción. Muchos creyentes se quedan 
atrás por falta de conocimiento, pero 
el conocimiento sólo en sí no vale 
mucho, sino la práctica diaria. La gen-
te tiene que ver a Jesucristo en nues-
tras vidas. Podemos decir muchas 
cosas con palabras, pero quizá lo que 
más se escuchará en lo que decimos 
con hechos.

Realmente que una persona está en 
Cristo será una nueva criatura, donde 
las cosas viejas pasaron y las que vie-
nen serán nuevas. La Palabra de Dios 
nunca vuelve vacía.
Si logramos que una persona logre 
metas en su vida, nunca olvidemos 
que fue obra del Espíritu Santo y que 
no fue trabajo nuestro. Sólo somos 
siervos y colaboradores de Dios. Que 
nuestro Padre Celestial bendiga siem-
pre sus vidas y lo use para su gloria. 

vidas de las personas) y parece que 
todo va bien, pero al cabo de algu-
nas semanas o meses, nuevamente 
la persona cae y eso significa volver a 
empezar.

Nunca olvidemos que la obra es de 
Dios y no del hombre. Si es de Dios, 
entonces Él se encargará de su obra. 
Al final de todo, Pablo ya lo había ex-
plicado a los corintios cuando afirma 
que “el crecimiento lo da Dios”. Efec-
tivamente, el crecimiento viene de 
Dios y no del consejero así tenga mu-
chos años de vida cristiana y posea 
toda la experiencia del mundo.

PREPARACIÓN
En la consejería bíblica el creyente 
consejero debe preparar con antici-
pación su tema. Es como preparar su 
lección para la Escuela Dominical. Eso 
incluye oración para que el Espíritu 
Santo ponga las palabras necesarias 
y el consejero pida la dirección divina 
para realizar un buen trabajo.
No debe confundirse el discipulado 

con la consejería. En mi caso, general-
mente cuando un creyente requiere 
ayuda para crecer y aprender más del 
plan de Dios para su vida hacemos el 
discipulado, que básicamente es la 
transmisión de una vida a otra, me-
diante el buen testimonio. Pero a ve-
ces hay problemas muy particulares 
para atender, es allí donde hacemos 
la consejería. La idea es que el creyen-
te que recibe la consejería sepa con 
exactitud que dice la Biblia acerca de 
su conducta y tome las decisiones 
adecuadas. 

Se debe persistir en el trabajo de con-
sejería. ¿Pero qué pasa si la persona 
que está recibiendo la ayuda no está 
interesada en crecer ni aprender más 
de Cristo? 
Se insiste hasta comprobar que no 
existe la disposición de cambiar o 
arrepentimiento alguno. En estos 
casos, simplemente, hay que volcar 
todo el esfuerzo hacia aquellos cre-
yentes que sí tienen la actitud de me-
jorar en su vida cristiana.

Las herramientas
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Rebeca Segebre 
en su exposición 

magistral en la 
Sociedad Bíblica 

Peruana.

Rebeca Segebre realizó
conferencia en la SBP

DISERTÓ CON ÉXITO UNO DE SUS LIBROS SOBRE LA “ACTITUD DE UNA MUJER POSITIVA”

Hace ya más de 20 años que salió de 
Colombia llena de ilusiones. Quería 
ser como uno de sus héroes de su 
niñez.

Aún recuerda la franela con el dibujo 
de un niño en África que necesitaba 
escuchar las buenas noticias. El niño 
de la historia tendría aproximada-
mente su edad, sólo 6 años.

Estudió Ingeniería de Sistemas. Cuan-
do quiso abandonar sus estudios para 
servir a Dios, su madre le dijo: “¡Lo que 
uno comienza lo termina bien!”.  Así 
que, terminó sus estudios y se em-
barcó a los Estados Unidos a estudiar 
Teología y Misiones. 

Sin embargo, no fue al campo misio-
nero como se imaginaba, se quedó 
trabajando en una empresa trans-
nacional por 15 años en los cuales se 

desempeñó con éxito como jefe de 
proyectos de informática. 

Ella afirma: “Hoy soy una misionera 
del siglo 21 en la selva de la tecno-
logía, las grandes ciudades, la glo-
balización y los medios sociales. Las 
herramientas para transmitir el men-
saje han cambiado. El mensaje queda 
intacto y gracias a mi experiencia per-
sonal en el viaje a Rusia para adoptar 
a mis hijos, David y Julia, el mensaje 
es aún más claro y está sellado en mi 
corazón”.

El mensaje sigue siendo: Dios el Padre, 
amó tanto al mundo que ideó la ma-
nera de adoptarnos como sus hijos. 
Así es como hoy se relaciona con él y 
con sus semejantes. Vive consciente 
que ha recibido de Él una vida nueva 
y disfruta su relación con Dios todos 
los días.

La autora

Firmando libros 
de su autoría.

La Sociedad Bíblica Peruana realizó 
con éxito la conferencia magistral 
“Actitud de una mujer positiva” con la 
expositora colombiana Rebeca Sege-
bre, una de las diez mujeres escritoras 
con mayor influencia en los Estados 
Unidos. 

“La actitud de la mujer tiene la capa-
cidad de transformar el entorno y eso 
hace posible construir nuestra vida 
con una actitud positiva y esperanza 
en Dios”, afirmó la escritora colombia-
na radicada en los Estados Unidos. 

Rebeca Segebre es ingeniera de siste-
mas, graduada en Teología y Misiones 
y prolífica escritora, reconocida en el 
mundo hispano por su trabajo con la 

mujer, los huérfanos y la adopción. 

Es autora de más de 5 libros entre los 
cuales se destacan: “El milagro de la 
adopción”, “Un minuto con Dios”, 
“Confesiones de una Mujer Desespe-
rada”, entre otros títulos. Ella es fun-
dadora y directora de Vive 360, una 
organización que provee material de 
inspiración y reflexión para vivir una 
vida a plenitud con conciencia social. 
También ha creado la campaña anual 
“#DejaTuHuella” en favor de los niños 
que viven en condiciones de extrema 
pobreza y orfandad.

También apoya y coopera con or-
ganizaciones en Latinoamérica que 
trabajan con niños en condición de 

vulnerabilidad junto a los gobiernos 
ayudando que se establezcan proce-
sos de adopción sanos y efectivos.

Como anfitriona de los programas de 
radio «Vive 360 con Rebeca Segebre» 
y «Un Minuto con Dios», destaca una 
serie de servicios que ella le ofrece a la 
familia y la comunidad. 

Por ejemplo, imparte conferencias 
como la popular y práctica «Confesio-
nes de una Mujer Desesperada», des-
tacándose por su estilo claro, honesto 
y excelente criterio bíblico.

En la actualidad, Rebeca y su esposo 
viven en Miami, Florida, con sus dos 
hijos adoptivos, David y Julia.
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El presidente recibió un ejemplar 
de la Biblia, traducción “Dios 
Habla Hoy”.

La Biblia en las manos
del presidente peruano

TRADUCCIÓN “DIOS HABLA HOY” FUE ENTREGADA A MARTÍN VIZCARRA

La Sociedad Bíblica Peruana ha cum-
plido sus primeros 73 años. El objetivo 
de la SBP es poner la Palabra de Dios 
al alcance de todos los peruanos; esto 
implica cinco tareas: Traducción, Pro-
ducción, Distribución, Promoción e 
Interacción con las Escrituras. Resul-
tados de este trabajo conjunto son: 
la Biblia en Quechua del Cusco y Que-
chua de Ayacucho, entre otros. Se han 
editado porciones y selecciones bíbli-
cas en más de 30 lenguas amazónicas 
y en quechua de 10 lugares diferentes 
del país.

En el Perú, se ha traducido la Biblia a 

más de 40 lenguas de las 92 que se 
hablan en costa, sierra y selva. Entre 
los principales idiomas nativos está en 
Quechua Cuzco, Quechua Ayacucho, 
Quechua Huallaga, Aymara y una va-
riedad de idiomas selváticos. 
Actualmente el Perú es el centro de 
traducción de la Biblia a los idiomas 
nativos de Sudamérica y hay 50 pro-
yectos de traducción en proceso.

La Sociedad Bíblica Peruana está pre-
sidida por Miguel Bardales Inga y su 
director ejecutivo es Pablo Gutiérrez 
Perea, colaborador con más de 25 
años en la institución.

En el país

El presidente de la República del Perú, 
Martín Alberto Vizcarra Cornejo, reci-
bió una Biblia de regalo como repre-
sentante de la nación. Se trata de la 
traducción “Dios Habla Hoy” que fue 
realizada por biblistas latinoamerica-
nos de diversas confesiones cristianas. 

La Biblia para el presidente, al igual 
que otras, fueron entregadas a las 
autoridades presentes en la 14º Ce-
remonia de Acción de Gracias por el 
Perú que este año se realizó el 29 de 
julio en el Centro de Convenciones 
de Las Asambleas de Dios del Perú, 
congregación que este año celebra 
su primer centenario.

De esta manera se hizo presente la 
Sociedad Bíblica Peruana (SBP) que 
es una entidad misionera sin fines de 
lucro, al servicio de todas las confesio-
nes cristianas. Fue fundada en Lima 

en 1946. Su misión consiste en poner 
la Palabra de Dios al alcance de todos 
los peruanos, en un lenguaje que 
puedan leer y entender, en formatos 
que puedan usar, y a un precio que 
puedan pagar. Promueve, asimismo, 
la interacción de los peruanos con la 
Biblia y su mensaje.

La Sociedad Bíblica Peruana está 
asociada a las Sociedades Bíblicas 
Unidas, institución fundada en 1804, 
que agrupa actualmente a 145 Socie-
dades Bíblicas nacionales presentes 
en 200 países y territorios del mundo.

Las Sociedades Bíblicas no están afi-
liadas a ninguna denominación cris-
tiana. Trabajan para servir a todas las 
iglesias cristianas y para desarrollar 
productos y servicios apropiados para 
las necesidades locales. Estos inclu-
yen la distribución bíblica para los que 

asisten a la iglesia, los programas de 
alfabetización para aquellas personas 
que no saben leer, los productos en 
Braille para los visualmente discapaci-
tados o en audio para los analfabetos. 

En el caso peruano, se trabaja tam-
bién con el lenguaje de señas para las 
personas sordomudos.

Este trabajo a menudo se dirige en 
asociación con otras organizaciones 
cristianas no gubernamentales. Tam-
bién se desarrollan programas para 
enfrentar la violencia doméstica hacia 
las mujeres y los niños.

La traducción de la Biblia es el centro 
del trabajo. Las Sociedades Bíblicas se 
dedican a proveer fielmente nuevas 
traducciones para los cristianos en 
todo el mundo que nunca han tenido 
una Biblia en su propio idioma.

El presidente muestra 
la Biblia recibida.
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Los evangélicos en el Perú
GRANDES APORTES A LA SOCIEDAD DESDE LA PERSPECTIVA DEL CAMBIO SOCIAL

La presencia de los evangélicos en 
el Perú data de los inicios del virrei-
nato, e incluso, algunos ciudadanos 
influenciados por el protestantismo 
después participaron en los grandes 
movimientos sociales emancipado-
res, entre quienes destaca la iglesia 
metodista.  Durante los inicios de la 
gesta de la independencia, muchas 
personalidades latinoamericanas 
simpatizaron con el protestantismo, 
llevadas por los pensadores franceses 
a adoptar el liberalismo como medio 
de llegar al cambio que necesitaba el 
continente.

En este sentido, la presencia de Diego 
Thompson, un educador protestan-
te de origen escocés marca un hito 
histórico en la educación peruana y 
la revaloriza en la cultura peruana. 
Thompson dirigió la primera Escuela 
Normal en el país, quien fue invitado 
por el libertador José de San Martín 
para establecer el sistema lancaste-
riano en el Perú Es así como el 6 de 
julio de 1822, a través de un Decreto 
Supremo, publicado en la Gaceta de 
Gobierno, se establece la creación de 
la Escuela Normal bajo la dirección 
de Diego Thomson y teniendo como 
método el sistema lancasteriano. Lue-
go por este motivo se establece el Día 
del Maestro Peruano el 6 de julio de 
cada año.

Después de la guerra del Pacífico, el 
Perú abriría sus puertas a la presen-
cia evangélica. Será el pastor meto-
dista Francisco Penzotti quien llega 
para establecer la obra evangélica en 
1888. La expansión del cristianismo 
evangélico se da en todo el país. Sin 
proponérselo se establecen tierras de 
misión. 

La iglesia Bautista se establece y desa-
rrolla en el sur peruano, la iglesia Pres-
biteriana en el norte, mientras que la 
iglesia metodista hacía lo propio en el 
Callao y Lima. En 1915 trabajaban en 
suelo peruano más de 12 organiza-
ciones evangélicas, y las misiones se 
encontraban en todo el territorio, afir-
ma el historiador evangélico Tomás 
Gutiérrez Sánchez.

La primera iglesia protestante del 
Perú se inició en 1864, en la calle Tea-
tro del Callao, exclusivamente para la 
colonia protestante de habla inglesa. 

El doctor Tomas Wood sería uno de 
los primeros misioneros en llegar al 
país en 1891, proveniente de la Igle-
sia Episcopal Metodista con sede en 

Nueva York. Tomas Wood fue el fun-
dador de Colegio América del Callao. 
Se hizo cargo de la obra que inició el 
colportor Francisco Penzotti en el Ca-
llao. En 1893 Carlos Bright, misionero 
norteamericano, organizó la iglesia 
Evangélica de Negreiros, en Lima. 

En los primeros años de 1900 se inició 
la lucha por la libertad religiosa en el 
Perú. La iglesia Evangélica y la iglesia 
adventista jugaron un rol muy impor-
tante. El 11 de noviembre de 1915 se 
promulgó la ley de Reforma Constitu-
cional del artículo 4 que suprimía la 
frase “Y no permite el ejercicio público 
de otra alguna”, refiriéndose a la reli-
gión católica. Lo que ocurrió en Lima 
en esos días fue causa de gran agita-
ción popular por parte de los que pe-
dían la libertad de culto y de aquellos 
que no deseaban la promulgación de 
la ley. Una de las características de las 
primeras misiones evangélicas en lle-
gar al Perú era su labor social.

Durante este periodo se caracteri-
zaron por fundar escuelas, institutos 
superiores, clínicas, orfanatos y otras 
instancias de ayuda social. Los cole-
gios protestantes constituían parte 
del quehacer misionero de los prime-
ros evangélicos. En la fundación de 
escuelas sobresalen las iglesias meto-
dista y Presbiteriana, que fundaron di-
versas escuelas en Lima y provincias.

La creación de las escuelas metodis-
tas fue obra de Tomás Wood, cuya 
perspectiva era fundar escuelas en 
cada iglesia metodista de todo el país. 
La Iglesia Metodista de los Estados 
Unidos funda en 1906 el Lima High 
School, hoy colegio María Alvarado 
creados por la misionera Elsie Wood 
con el propósito de trabajar en la en-
señanza femenina. Esta escuela sería 
la que avanza en la toma de posicio-
nes respecto al movimiento feminista.

Por otro lado, los presbiterianos esco-
ceses fundan el Colegio Anglo-Perua-
no en 1917, hoy Colegio San Andrés, 
por el misionero Juan A. Mackay 
(1889-1983), personalidad brillante 
que se desempeñó también como 
profesor de Filosofía en la Universidad 
de San Marcos, desde donde pudo 
conocer a varios intelectuales de la 
época. Fue Mackay quien invita a las 
aulas del colegio a varios estudiantes 
de la universidad, como Víctor Raúl 
Haya de la Torre, Raúl Porras Barrene-
chea y Jorge Guillermo Leguía para 
que dicten algunos cursos de letras y 
derecho.

Una breve historia
En pleno siglo 21, después de la iglesia 
católica, los evangélicos representan 
la segunda población cristiana en el 
Perú, alcanzando un porcentaje que 
bordea el16% entre todas las confe-
siones evangélicas y carismáticas, se-
gún las cifras del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI). 

Al año 2008, eran sólo el 12.5%, basa-
dos en el Censo de 2007 que realizó 
el INEI. Se entiende por evangélicos a 
personas que profesan la fe cristiana 
no católica como los protestantes y 
carismáticos.

El incremento de creyentes de fe cris-
tiana no católica, llamada desde el 
siglo XIX como “evangélicos” se debe 
al crecimiento de grupos de corte 
pentecostal, neopentecostal y caris-
mático que ahora son las iglesias más 
numerosas del país.
Hay más de un millar de colegios 
y escuela fundadas por las iglesias 
evangélicas en el Perú y en las iglesias 
funcionan más de 500 consultorios 
de servicios médicos, odontológicos 
y psicológicos. La iglesia evangélica 
tiene más de 20,000 templos. En al-
gunos de ellos ser desarrollan hasta 

siete servicios dominicales en un mis-
mo lugar.

En todos los períodos electorales, 
tienen representación parlamentaria 
en los diversos partidos políticos que 
están representados en el Congreso 
de la República. También en los comi-
cios son elegidos alcaldes, regidores 
y consejeros regionales. La presencia 
de creyentes en los grupos políticos 
se hace a título personal. La iglesia 
evangélica en general no patrocina 
ni organiza grupos o movimientos 
políticos.  
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Mujeres exitosas
Janet Mogollón Pérez en el centro con las hermanas Fiorella y Keren Motta Luque, la primera es 
miembro del Ministerio de Profesionales y Jóvenes Mayores “Pablo” y la segunda, miembro de la 
Iglesia Bautista Gracia que ministra Jim Chapman.

Líderes ministeriales
Juan Rabasa Lavarello, coordinador general de las Ceremonias de Acción de Gracias por el Perú 
que se realiza con la asistencia del presidente de la República en el marco del protocolo por las 
Festas Patrias; y Pablo Gutiérrez Perea, director ejecutivo de la Sociedad Bíblica Peruana.

Centro Cultural
Eduardo Barba (corbata roja), director del Centro Cultural de la Biblia, con 
colaboradores de diversas Sociedades Bíblicas de América Latina, en una 

visita que realizaron en Lima para celebrar un encuentro regional.

Autora colombiana
La autora de libros evangélicos Cecilia Segebre, colombiana radicada en 

Miami, recibe un reconocimiento de la Sociedad Bíblica Peruana. En la foto 
está con la colaboradora Gladys Viera, luego de la presentación de uno de 

sus libros en Lima

Mujeres evangélicas
Bertha Elizabeth Bermúdez Guillén, directora de la Sociedad Bíblica Peruana 

y la educadora Vera Elliot de Izquierdo, en el reconocimiento que la SBP hizo a 
mujeres distinguidas de la iglesia. 

TRANSMISIÓN EN VIVO CON SMARTPHONE
Alex Meza, coordinador del Ministerio Kerigmafilms, realizó un taller didáctico y entretenido a 
los comunicadores cristianos de las diversas iglesias de Lima Norte. El certamen se realizó en la 
Iglesia Misión Cristiana Sobreabundante Gracia, que dirige el pastor Rolan Cotrina.
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Acción de Gracias
Pastores colaboradores y organizadores de las diversas ceremonias de 
Acción de Gracias por el Perú que se han realizado en el país. De izquierda 
a derecha están Luis Paulino Camogliano Caycho, Luis Honores, Pedro 
Merino Boyd, Otoniel Pardo, Miguel Bardales Inga y Samuel Castillo.

Más colaboradores 
Colaboradoras de la Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú 2019. De 

izquierda a derecha están Janet Cerna, César Sánchez Martínez, Janet 
Mogollón Pérez y Manuel Menacho, luego de realizarse la ceremonia el 

pasado 29 de julio en el Centro de Convenciones de Las Asambleas de Dios 
del Perú.

Pastores bautistas
El pastor y cantante Luis Duymovich, ministro en una Iglesia Bautista de Pucallpa y el reverendo 

Oswaldo Amico Contreras, pastor de la Primera Iglesia Bautista del Callao, al final de una prédica en la 
congregación chalaca.

Altos rangos
El presidente del Concilio Nacional Evangélico del Perú, Oscar Suárez 
Becerra, pastor de la Iglesia del Nazareno de Comas; y el Mayor 
del Ejército de Salvación, Carlos Aguilar Córdova; y José Yovera, 
integrante de la Comisión de Economía de la Ceremonia de Acción de 
Gracias por el Perú. 

Periodistas cristianos
Rossana Zapata Nieri y Pedro Reátegui Pérez, ambos de CBN 
Noticiero de la televisión cristiana. Ellos también forman parte de 
la Red de Periodistas Cristianos del Perú de The Media Project que 
preside en América Latina, Reynaldo Aragón Gutiérrez.

Buen siervo
Reconocimiento al pastor Víctor Alvites por su trabajo en la obra de Dios, quien ha llevado el 

evangelio por costa, sierra y selva, viajando por diversos pueblos del país, compartiendo la 
Palabra de Dios. Lo acompaña la profesora Zoila Taquire Vda. de Arévalo.

Café & Biblia 
15



3lunes 12 de agosto del 2019 Gestión Aviso


