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1. TEMA DE REUNIÓN:
46 años de la Sociedad Bíblica Colombiana.
2. AGENDA:
-

Presentación por parte de Diana Leal, Presidente de la Sociedad Bíblica Colombiana.
Intervienen los Panelistas:
Pastor Mauricio Ramírez.
Coronel Mario Pedroza.
Lorena Ríos Cuéllar, Directora DAR Mininterior.
Representante Carlos Eduardo Acosta.
Pastor Edgar Castaño.
Elizabeth Sendek de la FUSBC.
Luis Gómez de la Sociedad Bíblica Colombiana.
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3. DESARROLLO:
-

Interviene Diana Leal, Presidente de la SBC, hablando de la Historia y el trabajo de producir
biblias y los territorios a donde han llegado llevando la Palabra de Dios, con las Biblias producen
y traducen a diferentes lenguas.
SE HACEN PREGUNTAS A LOS PANELISTAS:
1. Desde el rol que desempeña, cómo afectó la pandemia su sector?
- Interviene Pastor Mauricio Ramírez: Habla que cuando empezó la pandemia la sociedad entró
en temor, y que nunca se imaginaron que llegará a seis meses.
- Interviene Coronel Mario Pedroza: Dice que se deben mirar tres aspectos, el antes, el durante
y el después de la pandemia. El antes, nadie estaba preparado para esta emergencia. La Policía
ha tratado de ayudar a la gente guiándola para que cumplan las medidas de bioseguridad.
- Interviene Lorena Ríos: Habla del gran trabajo de la Sociedad Bíblica Colombiana. Dice que se
deben tener en cuenta tres aspectos:
a) Que con las Confesiones se establecieron unos diálogos con el sector interreligioso, para
empezar a estudiar un protocolo de bioseguridad a través de la resolución 1120.
b) También se tomó como una oportunidad para que los líderes religiosos se abrieron y
especializaron en el tema virtual.
c) El Gobierno nacional no ha perseguido nunca a la Iglesia, y que a través del decreto 1076 de
19 julio 2020, reitera la posibilidad de circulación de los líderes religiosos en el territorio nacional
para prestar los servicios de asesoría espiritual y psicológica. Habla de la importancia de la
Política Pública de Libertad religiosa y de cultos, y la importancia del trabajo y la solidaridad para
trabajar por la gente.
- Interviene Carlos Eduardo Acosta: Dice que el sistema de salud no es tan malo como la gente
piensa; que ocupa el puesto 24 a nivel mundial. Dice que se debe seguir con el confinamiento
preventivo, para frenar la tasa de contagio. Que ahora están teniendo buenos resultados por la
gestión del Gobierno nacional. Lo malo ha sido que se han suspendido las citas personales. Se
debe tener en cuenta el derecho a la vida y mantener y garantizar los derechos fundamentales.
Dice que las personas son la solución, no el problema.
2. De qué forma, la crisis que ha generado la pandemia, ha afectado el área de la salud y la
economía?
- Interviene Pastor Mauricio Ramírez: Habla sobre un informe que leyó y que este exponía como
la economía ha sufrido grandemente, y como las personas han sido afectadas en materia
emocional. Varios sectores de la economía han decaído y se ha reducido el gasto, y el ingreso de
la población, que está en angustia y depresión.
- Interviene Coronel Mario Pedroza:
- En el tema de seguridad, dice que se ha afectado el principio fundamental a la movilidad. Y
anota que se afecta la parte emocional de los adultos y los niños. La Policía Nacional ha tenido
que imponer entre 600.000 a 700.00 por el incumplimiento al aislamiento, lo que genera miedo
y temor en las familias, lo que ha generado que se aumente la violencia intrafamiliar en este
encierro. Se han llegado a más de 30.000 casos de este tipo de delito.
- Interviene Lorena Ríos: Habla que se ha disparado los casos de violencia intrafamiliar. Dice que
el sector religioso no se ha acercado y ser beneficiarios de los programas nacionales. Anota que
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la pandemia ha afectado el estado emocional de las personas. Y que los lideres religiosos se han
visto impotentes en trabajar con la gente por esta situación. Pero resalta el trabajo de la
reinvención de la virtualidad para trabajar en la gran comisión, por medio de las herramientas
tecnológicas. El sector religioso ayuda a estabilizar a la gente en la parte espiritual. Y aconseja a
la gente en conservar las medidas de bioseguridad, ya que le sector religioso es muy importante
porque tiene un rol clave en este a pandemia. No se debe salir si no están sanas las personas en
la partes emocional y espiritual.
- Interviene el Pastor Edgar Castaño: Los cristianos han sido afectado en el área espiritual y
emocional, porque a la gente le hace falta reunirse. La iglesia necesita la parte de la socialización
y estar siendo apoyados los hermanos.
- Interviene Elizabeth Sendek: Las personas que están estudiando lo hacen ahora de manera
virtual, pero el problema es que no todos los que están en el hogar tiene acceso a la virtualidad.
- Interviene Carlos Eduardo Acosta: La gente puede ser productiva desde su hogar. Lo que ha
demostrado esta pandemia, es que la iglesia necesita actuar, y apoyar a las familias. Se ha visto
la importancia de la familia como el núcleo de la sociedad y su gran valor para la sociedad. El
tema de la salud se refería antes de la pandemia, al pos y a las eps, ahora el tema de salud es la
responsabilidad personal. La Biblia habla en levítico de medidas de salud pública, y principios de
bioseguridad. Dice que la responsabilidad debe empezar con nosotros mismos, basados en los
principios bíblicos.
3. Pregunta del público: Cuál ha sido el sector que más ha sido afectado en esta pandemia?
- Interviene Pastor Mauricio Ramírez: El espiritual y el económico. Lo principal es lo espiritual,
porque la gente no tenía primero lo espiritual, sino lo económico.
- Interviene Coronel Mario Pedroza: El aspecto emocional es el más afectado en la sociedad,
porque el confinamiento ha obligado a que los niños y jóvenes han quedado encerrados las 24
horas en su casa. Y también en los ancianos. Esto provoca la comisión de delitos como la
violencia intrafamiliar. Hoy se tiene cerca de 15.000 personas infectados, y han tenido que ir a
los cuarteles abandonando a sus familias, al igual los médicos. Esto afecta las relaciones
familiares. Es un trabajo que se debe rescatar y restaurar. La pandemia nos hace ver la realidad
en los diferentes sectores. Y se deben generar políticas públicas para solucionar los problemas
que deja la pandemia.
- Interviene Lorena Ríos: La parte emocional combinada con la parte espiritual es lo más
importante porque se ha afectado el mundo. Y el sector religioso debe estar apoyando a la
sociedad. Esto también afecta la parte económica y otras áreas del mundo. El reto como sector
religioso es responder en esta parte emocional y espiritual a la necesidad de la sociedad durante
esta pandemia.
- Interviene Carlos Eduardo Acosta: Se ve la fragilidad humana. No solo es afectada la parte
económica y la salud, sino también la espiritual, que no se puede comprar con plata. El sector
cristiano tiene una gran responsabilidad.
- Interviene Elizabeth Sendek: La persona que no puede salir a trabajar porque no puede salir y
sus hijos salen afectados porque no tiene acceso a la virtualidad. Y que los que tienen dinero,
pueden sufrir la violencia intrafamiliar. Dice que todos los factores han sido afectados en las
personas.
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- Interviene Luis Gómez de la Sociedad Bíblica Colombiana: La pandemia ha afectado muchas
áreas en la vida la gente y que muchos países se han visto afectados. Habla de la importancia de
la tecnología durante esta emergencia. Dice que Dios se revela en las situaciones más difíciles,
aunque el hombre no lo entienda en el presente de su realidad; pero siempre está pendiente de
todo. La pandemia es una oportunidad para reflexionar de su presente y su futuro.
4. Liliana Bustos de Sociedad Bíblica, pregunta al Coronel Mario Pedroza, cómo se ha manejado
la pandemia en los establecimientos de reclusión?
- Coronel Mario Pedroza: Se ha dado permiso a los internos para atender las audiencias virtuales.
Los internos han tenido visitas virtuales con sus familias, para ayudarlos en su parte familiar y
espiritual. La Iglesia ha dado también asesoría y consejería virtualmente, a pesar de las
restricciones.
5. Liliana Bustos de Sociedad Bíblica, pregunta a Lorena Ríos, sobre las iniciativas del gobierno
en cuanto a los POT, para tener nuevas congregaciones?
- Lorena Ríos: Es importante que el Gobierno Nacional sigue respaldando que a toda
congregación se le permite solicitar la PJE, y tener un lugar de culto de acuerdo al POT, y que los
requerimientos de los lugares de culto son iguales desde antes de la pandemia. Lo que se ha
promovido es que se tengan diálogos con los secretarios de gobierno de los municipios, para que
tengan inmuebles específicos para llevar a cabo tareas como dotación humanitaria, como
centros de acopio y de ayuda humanitaria. Si el lugar de culto lo permite, se pueden tener tiendas
de campaña para atender personas. Los derechos siguen siendo los mismos para la iglesia.
6. Desde su rol, cómo ve el futuro cercano en la pos-pandemia?
- Interviene Pastor Mauricio Ramírez: Se va a presentar escases en el empleo. Se confirman
cambios irreversibles en la canasta familiar. Se necesita restaurar el relacionamiento con los
demás y con Dios. Se necesita el re direccionamiento en varias áreas de la vida, e iniciar una
orientación distinta para relacionarse con Dios. Se necesita reinventase, poniendo en práctica
los cambios que sean necesario. De igual manera, es necesaria una deducción de los gastos
personales y nacionales.
- Interviene Coronel Mario Pedroza: Se va a afectar la parte de economía. La cifra de desempleo
y pobreza se ha incrementado. En materia de inseguridad, se podrían incrementar los delitos en
hurtos, homicidios, estafas y violencia intrafamiliar; así como la proliferación de las
manifestaciones públicas. La gente va a manifestar los problemas que les ha dejado la pandemia.
Estas van a ser permanentes en nuestro país. Se podrían presentar saqueos a establecimientos
comerciales. Se incrementarán las redes de narcotráfico; sobre todos los jóvenes desempleados
y con problemas sociales, y los delitos informáticos que afectaran la convivencia. Y se espera
que la fuerza pública trabaje, y se recuperen los valores, la solidaridad y la ayuda mutua.
- Interviene Lorena Ríos: Desde el sector gobierno, una oportunidad para un nuevo comienzo
son los cambios en lo social. Los índices de pobreza habían bajado, pero con esta pandemia
subieron. La Iglesia rescata la familia como el centro de la sociedad. Los valores como la unidad
y la resiliencia deben de ser temas que hagan parte de la agenda y no como temas aislados.
Estos cambios son una oportunidad y un nuevo comienzo. El hecho de volver a la familia, a los
valores, a la misericordia, al valor por el otro, va a generar un cambio.
- Interviene Carlos Eduardo Acosta: Esta pandemia nos introduce a una nueva realidad. Es una
oportunidad para cambiar los paradigmas, para volver a los modelos y valores bíblicos. Y que se
debe mirar a las personas como una solución. En el sistema de salud, el modelo se debe
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centrarse en las personas, en un mejor modelo de salud que no se centre en la enfermedad, sino
en el entorno. Y rescatar el papel de la familia que es clave en la salud de las personas. Se debe
trabajar en un autogobierno de las personas. Se está pasando a un modelo donde se valore a los
trabajadores de salud.
- Interviene Elizabeth Sendek: En la misión del Gobierno, de los sabios para el avance de la
ciencia, la tecnología y la innovación, se evidenció que las ciencias sociales y las humanidades
no aparecieron entre los ejes de los temas tratados por esos sabios. Algo grave es que la ciencia
y la tecnología no se están basando en las humanidades. El Gobierno Nacional dice que la
educación debe basarse en personas integras. Y se enseña que debe darse una competencia en
la educación implementada en los centros de educación. Pero cuando se habla de
competitividad, se formaría para formar gente para competir, para un mercado que sea
competitivo. Se buscaría un individuo competitivo, pero no sea social ni humano, y mucho
menos, espiritual. La gente más educada, no es necesariamente, es la más ética. Las instituciones
confesionales deben tener muy claro el llamamiento en la formación de las personas, que es lo
espiritual. No se puede reemplazar totalmente la presencialidad por la vuirtulidad. Se
presentarán crisis financieras, que van a producir más deserciones educativas y menos
profesores, porque no hay dinero para pagarles. Se harán menos procesos académicos. Se trata
de formación de personas para que conozcan a Dios, y sean personas integras. La educación
confesional no es uh bien de consumo, sino una deuda para ponernos a enseñar la palabra de
Dios.
7. Qué aspectos son importantes parta tener un futuro esperanzador?
- Interviene Pastor Mauricio Ramírez: Se deben hacer las cosas mejor en términos colaborativos.
No con una competencia que destruya, sino con modelos de asociatividad; que se trabaje con
las empresas pequeñas, para mejorar la economía.
- Interviene Coronel Mario Pedroza: Hay que tomar en cuenta el valor de la salud, y tener
presentes los modelos de bioseguridad, con esfuerzos interinstitucionales.
- Interviene Lorena Ríos: El diálogo entre los diferentes sectores es esencial; no con
polarizaciones. Es necesaria la participación ciudadana y social. El trabajo en equipo es esencial.
Se necesitan valores para realizar cambios estructurales. La prestación de servicios como la
protección integral es necesario, y que esto se centre en el ser humano y no tanto en las
instituciones.
- Interviene Pastor Edgar Castaño: Se debe hablar de que todo va a mejorar. Las Iglesias grandes
deben volver al modelo de iglesias pequeñas y grupos familiares. La tecnología va a ser
importante para las iglesias. Las iglesias van a tener que hacer otras cosas para evangelizar.
- Interviene Carlos Eduardo Acosta: Se están viviendo tiempos maravillosos para entender que
siempre estamos viviendo. Qué valores deben sustentar las nuevas políticas públicas del
gobierno. La Iglesia debe tener un cambio, en el hecho de que cada uno de nosotros debe ser
portadores de la verdad. Y la Iglesia como ente, debe aplicar y presentar los principio y valores
que están en la Palabra de Dios.
- Interviene Elizabeth Sendek: Debe existir cooperación y no competencia. La FUSBC está
ayudando a cinco centros de educación en América, porque tenían formación presencial y no
sabían cómo operar y sobrevivir financieramente a esta pandemia. Se deben formar personas
para escuchar, para que aprendan a argumentar a debatir con respeto con el otro, con el que
piense diferente a nosotros. Ese otro merece el amor de Dios. No se estudia para ser alguien en
la vida, ya el ser humano es alguien en la vida; se debe estudiar para formar a las personas.
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8. Pregunta del público: ¿Cómo esta pandemia, está transformado a las nuevas y futuras
generaciones, niños y jóvenes?
- Interviene Elizabeth Sendek: Los jóvenes ahora va a ser más resilientes, porque están
aprendiendo a vivir en situaciones menos cómodas, compartiendo con otros, y van a ser menos
consentidos.
- Interviene Lorena Ríos: Una cosa es lo que se lee, y otra cosa es la que se vive con los hijos. Ellos
reaccionan de una manera en la que uno debe estar pendiente de sus necesidades, de lo que
están viviendo por este aislamiento preventivo.
- Interviene Coronel Mario Pedroza: Los jóvenes deben ser preparados para lo bueno. El 50% de
los contagiados son personas entre los 20 y los 30 años. Perdieron el respeto por la vida y por
los mayores. Se debe canalizar el potencial de los jóvenes en principios y valores.
9. Pregunta al Pastor Edgar Castaño. Cómo hacer para que los cristianos sean disciplinados en
la pandemia?
- Interviene Pastor Edgar Castaño: En la pandemia los ricos y los pobres igual mueren y son
envueltos en una bolsa plástica. La biblia dice polvo eres y en polvo nos convertiremos. Los
cristianos son más solidarios durante esta pandemia, porque hay un sentido de amor por el
prójimo. Vamos a ser más resilientes, la Iglesia va a ser más creativa. Dios nos está enseñando.
Se necesita que la Iglesia crezca en testimonios de resiliencia, solidaridad, igualdad y fe.
- Interviene Luis Gómez de la Sociedad Bíblica Colombiana: Las palabras más buscadas en google
son en esperanza y biblia. La esperanza es una idea muy importante en el presente. Lo escrito
en la biblia nos da esperanza, y esto permite realmente en medio de esta pandemia proclamar
la presencia de la palabra de Dios. Isaías 46.10. es un mensaje de esperanza. La palabra de Dios
es necesaria y pertinente.
Diana Leal se despide, agradeciendo a todos por su participación en el evento. Se presentan
videos con líderes religiosos colombianos, resaltando el trabajo de la Sociedad Bíblica
Colombiana en estos 46 años de labores en nuestro país.
4. CONCLUSIONES:
- Debemos se resilientes en medio de esta pandemia.
- se establecieron unos diálogos con el sector interreligioso, para empezar a estudiar un protocolo
de bioseguridad a través de la resolución 1120.
- La importancia del trabajo y la solidaridad de la Iglesia para trabajar por la gente.
- Se deben conservar las medidas de bioseguridad, ya que le sector religioso es muy importante
porque tiene un rol clave en este a pandemia.
- El Gobierno Nacional sigue respaldando a toda congregación que solicite el reconocimiento de
su Personería Jurídica Especial o Extendida.
5. COMPROMISOS:
- Diana Leal invita a donar, para que la Biblia llegue a toda la nación colombiana.
- El reto de que Colombia puede llegar a Dios, a través de la Palabra de Dios: La Biblia.
- El reto como sector religioso durante esta pandemia, es ser respuesta a la sociedad en la parte
emocional y espiritual.
Elaboró: Capellán José Luis Peña Marín – Periodista Mininterior.

