
 
          

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA COMUNICACIONAL / DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DEL ENTORNO 

LINEAMIENTOS PRESIDENCIALES DURANTE DÍA DEL PASTOR Y LA PASTORA EVANGÉLICOS  

 
Lugar: Fuerte Tiuna - Caracas 

Fecha: 19 de enero del 2023 

Hora de inicio: 17:40 - Hora final: 18:58 HLV   

Tiempo total: 1 hora 18 minutos 



 

TEMAS 

ENCUENTRO CON LAS PASTORAS Y PASTORES EVANGÉLICOS 

● Le agradezco al diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra, el trabajo que viene haciendo como Vicepresidente 

de Asuntos Religiosos, trazando un camino permanente de diálogo, de respeto, de entendimiento, de 

promoción de los valores espirituales verdaderos, del amor a Dios, del amor a la patria, del amor a la familia. 

● Educar en valores y unirnos en valores, como el buen samaritano, el que cree y el que no cree, el que cree 

de una manera y el que cree de otra, siempre trazar puentes para unirnos, para encontrarnos en valores y 

ver con los ojos de la verdad, que es con los ojos de Dios, los ojos de la justicia, de la razón, del entendimiento. 

● Para buscar la armonía, para buscar consolidar la paz, la reconciliación profunda del corazón de los 

venezolanos, ya basta de intriga, ya basta de campañas sucias, ya basta de campañas de odio, aquí en 

Venezuela tiene que triunfar es el amor, el entendimiento, la amistad, la solidaridad compartida, el trabajo 

entre todos. 

● Hombres de fe, pastores y pastoras, yo los admiro a ustedes porque se van pueblo adentro, comunidad 

adentro, familia adentro, a llevar la palabra de nuestro señor Jesucristo, a llevar la palabra de la Santa Biblia 

convertida en hechos de verdad. 



 

● Quisiera hacer mucho más por ustedes, hemos hecho algunas cosas interesantes pero falta mucho todavía, 

hasta ahora la orden que di hace un año, en el encuentro de pastores y pastoras, hemos logrado beneficiar 

2 mil 500 iglesias con mejoras y mantenimiento a la infraestructura en el Plan del Buen Pastor. 

● Hemos intervenido de manera profunda con la Gran Misión Venezuela Bella 1 mil 245 templos, igualmente 

hemos censado 13 mil 915 pastores de Venezuela para apoyarlos aún más, igualmente hemos avanzado en 

planes sociales que hay que incrementar. 

● Ordeno la ejecución del nuevo Plan Mi Iglesia Bien Equipado, cómo un método de restauración y 

embellecimiento de templos, iglesias y casas parroquiales, para que los feligreses cuenten con espacio digno 

donde puedan desarrollar su fe en el encuentro con Dios, y encargo a la Gran Misión Venezuela Bella del 

desarrollo amplio y profundo de este plan. 

● Igualmente, hemos estado hablando los temas sociales, de un plan social de apoyo profundo al pueblo 

cristiano y a los pastores y pastoras que andan por allí de sacrificio en sacrificio, sufriendo lo que sufre el 

pueblo la agresión de Goliat.   

● Goliat se vino sobre Venezuela y creyó que con 900 sanciones el pueblo de Venezuela se iba a arrodillar ante 

él, y nosotros no nos arrodillamos jamás, solo nos arrodillamos ante nuestro señor creador, ante nuestro 

señor Jesucristo. 



 

● Pero aquí va David, yo soy David y llevo la onda contra Goliat, David siempre podrá con su fuerza espiritual 

a todos los imperios que pretendan erigirse como Goliat. 

● Los imperios siempre han subestimado a los pueblos, Jesucristo fue un gran antiimperialista de su época 

contra el imperio romano para proteger a su pueblo, al pueblo Palestino, al pueblo humilde, esclavizado, 

perseguido y torturado, cuánto podemos aprender de esta lucha por la dignidad de Venezuela, por el derecho 

a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho a la prosperidad y el derecho a la felicidad. 

● Han decretado 7 años de prosperidad y yo asumo con amor y le pido a Dios que así sea, Dios proveerá la 

prosperidad, Dios proveerá la felicidad, Dios proveerá la paz de todo un pueblo, de toda una patria, la gran 

Venezuela Bolivariana. 

● Mi madre, una mujer cristiana, católica, siempre decía cuando estábamos en las peores y más difíciles 

situaciones, no se preocupe hijo Dios proveerá, yo aprendí de ella, cuando he estado en esos momentos de 

soledad, de dolor, de incertidumbre, amenazado, agredido, atacado, cuando he visto al pueblo llegar al 

máximo sufrimiento, desde el corazón he visto la luz, he dicho Dios proveerá y Dios ha proveído a Venezuela 

de bendiciones para la paz, la estabilidad, la armonía y ahora para la prosperidad creciente que vamos a vivir 

y la vamos a ver. 



 

● Yo soy un hombre cristiano, de fe, de palabra, de oración, pero sobre todo de acción, convertir el amor a Dios 

en amor en acción por el pueblo, convertir el amor a nuestro señor Jesucristo y a todo su legado, en amor en 

acción para engrandecer a Venezuela. 

● Hay que tender puentes al pueblo católico para ir unidos en defensa al derecho a la paz, a la vida y a la 

felicidad de Venezuela, en el tiempo en que el diablo se viste de sotana y pretende retomar el odio y la 

violencia, digamos no en nombre de nuestro señor Jesucristo, no a la violencia, no al odio, si a la paz, si a la 

armonía, si a la unión, si a la felicidad y que así sea por ahora y por siempre. 

● Quiero anunciar el lanzamiento de un programa especial llamado Programa Iglesia Social, que sirva como 

medio de apoyo a los más necesitados a través de casas de alimentación, donaciones, ayudas sociales 

mediante el Sistema Patria y encargo de este programa social al vicepresidente Mervin Maldonado y Nahúm 

Fernández, me cumplen. 

● Instruyo al vicepresidente social, al ministro de la Cultura y a Nahún Fernández, para que procedamos a la 

creación de Corazón Cristiano, como un poderoso movimiento para fomentar los espacios de encuentros en 

diferentes grupos de apostolados e iglesias cristianas, enmarcadas en una agenda concreta de acciones 

culturales y espirituales en el país que abarca desde la Marcha para Jesús, 7 días de ayuno a distintas 

actividades que sirva como espacio de encuentro y unión dentro de las iglesias cristianas, cúmplase.                



 

●  

● Ramón. 

● El fenómeno de las redes sociales es el más poderoso que hay hoy en día, estamos viviendo una nueva 

época donde las redes sociales han dejado atrás prácticamente a la televisión, la radio y la prensa escrita, es 

un fenómeno histórico que surgió y casi ni nos dimos cuenta, de un día a otro dejaron de salir los periódicos, 

las televisoras y la radio se escucha un poco en los pueblos, pero aún así han quedando de lado y dejando 

de ser el centro de las noticias.  

● Yo le pido al presidente de CONATEL, Gral. Jorge Marquez, que proceda a instalar una mesa técnica, para 

darle todo el apoyo a la iglesia cristiana, para darle acceso a la radio con difusión venezolana sin burocracia, 

sin retardo, sin  burocratismo. 

● Venezuela tiene derecho a mejorar, Venezuela tiene derecho al desarrollo, a la vida, Venezuela tiene derecho 

a la felicidad y todos tenemos que unirnos en la búsqueda de lo mejor para nuestro país, en la búsqueda de 

lo mejor para nuestra comunidad y para nuestra familia, no hay otro camino que la educación en valores, la 

educación, la formación de actitudes de una conciencia superior frente al bombardeo permanente que nos 

viene de la sociedad de consumo, la sociedad capitalista descompuesta que promueve el consumo de droga, 



 

que promueve la pornografía, que promueve los antivalores, la corrupción, que promueve todos lo perverso 

y todos lo sucio. 

● La defensa que tenemos es educar a nuestra juventud, a nuestro pueblo y darle una nueva oportunidad al 

que haya cometido un error, pero una oportunidad de verdad en los valores de Cristo, estos son los valores 

que pueden rescatar a la humanidad, que pueden salvar al ser humano, así lo creo.  

● Así que tenemos que hacer una gran obra diaria, eso llevará un mensaje de la luz y el mensaje de la nueva 

esperanza, de la buena nueva, llevará el mensaje de un futuro mejor, que solo llegará con la unión de todos 

y de todas. 

● Venezuela merece un futuro mejor que solo llegará con la buena fe, con la buena voluntad, con la unión, 

desde los valores en nuestro señor Jesucristo, si algo representa es el valor del encuentro, de la unión, por 

eso siempre he sido un convencido del diálogo en todas sus formas de expresión. 

● El diálogo permanente entre venezolanos y venezolanas, civilizatorio, cultural, económico, político, social, 

religioso y en todas sus formas de expresión, siempre debe existir una manera de encontrarse, de respetarse 

y aprender el uno del otro, eso me hace creer ser fiel a los valores nuestro señor Jesucristo. 



 

● Jesucristo fue hombre de palabra y trajo la palabra del creador para decir que otro mundo era posible, otra 

sociedad es posible, pero es posible si nos reencontramos en la profundidad de nuestros valores y 

aprendemos a amar a Venezuela, a respetar a Venezuela. 

● Amar a Venezuela es como quien ama a su madre, no mal hablar de nuestro país, ni aquí ni en el exterior, 

no mal pensar de nuestro país ni aquí ni en el exterior, no aceptar ninguna agresión ni maldad contra nuestro 

país ni aquí ni en el exterior, aprender a amar, a defender, a respetar a Venezuela y a practicar los valores 

ancestrales que nosotros tenemos. 

● No hace falta que se haga referencia a Washington, porque tenemos al más grande de todos, Simón Bolívar, 

que también se aferró a Dios, se aferró a nuestro señor Jesucristo, se aferró la Santísima Trinidad, y con el 

poder de Dios hizo libre a todos los pueblos de nuestra América. 

● A Venezuela la llaman la Jerusalén de América, porque la haremos la patria más hermosa, más espiritual, la 

patria de Dios, la patria de nuestro señor Jesucristo, así lo decreto hoy. 

VIDEO 

● Día del Pastor y la Pastora (Nicolás Maduro - Youtube)  

https://www.youtube.com/watch?v=_9seU0sv-1U

