“Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”
Año 11 Nº 45 Publicado por Hermanos que se congregan en el nombre del Señor Jesucristo

Amó a los niños
Una señorita de 26 años, dejó su tierra y familia, para
viajar a otro país, con diferente cultura y lengua, donde
predominaba la pobreza, la incomodidad… ¿Qué la Institución
Divina
movió a hacer esto? El amor tierno que
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Dios puso en su corazón por los niños de
aquellos empobrecidos lugares.
Ella llevaba un tesoro en su alma, sus
labios hablaban lo que abundaba en su
corazón: La Palabra de Dios.
Un Amor
Ese Tesoro lo compartió, cientos de
Peligroso
niños escucharon el mensaje de
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esperanza, que trae Salvación, algunos lo recibieron en su
niñez, juventud o adultez, otros todavía batallan en su
corazón con la palabra que la Srta. MARTHA
KEMBER sembró en sus corazones.
Muchas pruebas ella padeció, en una ocasión un ebrio
levantó un revólver y la amenazó de muerte, pero ella no Rescatado del
Horror
se intimidó, ni desistió de seguir orando, visitando y
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evangelizando a los niños.
Gracias damos al Señor, por haber traído a Venezuela,
a esta valiente mujer que amó a los niños de nuestra tierra.

“Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
Porque su estima sobrepasa largamente a la de
las piedras preciosas”
(Proverbios 31:10)

En la Presencia
del Señor
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Los Padres
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El Matrimonio:
Una Institución Divina
“Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; haréle
ayuda idónea para él”. “E1 que halló esposa halló el bien, y alcanzó la
benevolencia de Jehová” (Gén. 2:18; Prov. 18:22).
En nuestro tiempo presente existe tanta maldad y perversidad entre la
gente, que podemos darnos cuenta de que algo fundamental nos hace falta.
Frente a esta realidad, muchos sólo piensan en mejorar las cosas y el mundo,
sin pensar en la institución más
importante y fundamental: el hogar.
Preocupa mucho la liviandad con
que se trata el asunto del matrimonio,
aún entre los llamados cristianos. Es
notable, que desde que dos jóvenes
inician o tratan de iniciar sus
relaciones, con miras de un posible
futuro matrimonio, son generalmente el objeto de bromas que
revelan la idea poco seria que se tiene de la cosa más santa y trascendente
que hay en la vida, tanto individual como social.
Pero no son únicamente los demás que convierten el matrimonio en un
chiste, sino con frecuencia aun los mismos posiblemente futuros esposos
quienes tratan el asunto con cierta mal entendida vergüenza, como si ellos
pensaran que lo que tratan de realizar no es correcto, sino vergonzoso. O
bien, ellos mismos, los novios, dan muestras de sospechas, desde un
comienzo, de sus no muy limpios propósitos, como si el matrimonio no
fuera otra cosa sino un medio y oportunidad de satisfacer bajos instintos.
Esta es la razón principalísima por la cual para muchos el matrimonio no
es la fuente de bendición y felicidad que con él Dios ha querido dar al
hombre. Y si un sinnúmero de personas sólo encuentran en el matrimonio la
desgracia, es porque desconocen su naturaleza y los fines para los cuales
Dios lo instituyó.
¡Cuántas parejas en sus hogares sólo tienen dolor, desilusión, tragedia, y
es alarmante el porcentaje de ellos que terminan en el divorcio! ¡Cuántos
viven casi siempre y espiritualmente distanciados, de tal manera, que no
disfrutan de la felicidad conyugal y de la estabilidad social, y el bienestar de
sus hijos está constante y seriamente amenazado!
¡Cuántos hay que dicen que el matrimonio es un fracaso, una esclavitud,
una calamidad, una tragedia, un infierno! ¡No! De ninguna manera. Más
bien, es un hecho indiscutible que Dios ofrece con el matrimonio la más
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alta posibilidad de dicha y felicidad. El
casamiento en Él nos proporciona la
experiencia más personal, íntima, feliz y
satisfactoria. Dios jamás hubiera
instituído algo para la infelicidad de su
criatura. Si muchos no alcanzan la felicidad
en el matrimonio es porque Dios está ausente
de ellos, y su ignorancia, les ha privado de las
bendiciones y de la dicha que El da en el
matrimonio. Lo que hace falta es que el hombre
comprenda qué es el matrimonio y cuáles son sus
fines.

¿QUÉ ES EL MATRIMONIO?
Para las leyes del mundo el matrimonio es un contrato civil, pero sobre
todo, el matrimonio es primordialmente UNA INSTITUCIÓN DIVINA,
Fue allá en el Edén, en el jardín de Dios, antes que el pecado entrara para
estropear todo, que el matrimonio fue instituido por Dios mismo y que se
celebró el primer enlace. La santidad y la altura moral del propósito divino
al establecer el matrimonio se manifiesta más claramente en la vida divina,
reveladora de la ternura paternal y del cuidado amoroso de Dios para con su
criatura predilecta, el hombre, y expresada en las palabras de la Biblia,
reveladoras de un profundo pensamiento divino; “No es bueno que el
hombre esté solo haréle ayuda (o compañera), idónea para él” (Génesis
2:18).
Por eso, el matrimonio es un estado sagrado, porque ha sido instituido
por Dios y santificado por la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la
boda de Caná de Galilea. “Y al tercer día hiciéronse una bodas en Caná de
Galilea;.... y fue también llamado Jesús” (Juan 2:1-2).
El Señor Jesús ve en el matrimonio ante todo la unión de dos cuerpos, o
sea de un hombre y una mujer, Oponiéndose a la poligamia y a toda forma de
promiscuidad, cuando dice: “Así que no son ya más dos, sino una carne”
(Mateo 19:6). Esto es, el esposo y la esposa son un solo cuerpo individual e
inseparable. Aquel hombre no tendrá otra mujer, aquella mujer no conocerá
a otro hombre hasta que la muerte los separe.
También el autor de la epístola a los Hebreos destaca el hecho de que es
honroso en todos el matrimonio (Hebreos 13:4); y el apóstol Pablo dice que
se lo consagra como significando la Unión mística entre Cristo y su Iglesia
(Efesios 5:22-23), significando con esto, que el aparentamiento del varón y
de la mujer, cuando no es el desahogo de una lujuria vagabunda, de baja
pasión o de una fornicación furtiva, cuando es precedido por una elección
libre, por un amor casto, tiene carácter casi místico que nadie puede borrar.
La elección es irrevocable, la pasión es confirmada, el pacto es perpetuo. En
los dos cuerpos que se estrechan en el deseo, hay dos almas que se
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reconocen y se van a encontrar en el amor. Las dos carnes se hacen una sola
carne y las dos almas se convierten como en una sola alma.

¿CUÁLES SON LOS FINES DEL MATRIMONIO?
Las palabras “haréle ayuda (o compañera) idónea para él” nos revela
lo que podemos llamar altura divina de miras y propósitos de parte de Dios
al instituir el matrimonio, como un bien muy alto y base para otros
innumerables y grandes bienes para el hombre como individuo, y para toda
la raza humana, en sus relaciones sociales y en toda su marcha de conquistas
materiales y espirituales, mientras habite este planeta.
Es evidente que, según el concepto que tengamos del matrimonio,
así será nuestra conducta en él. Si el concepto es errado, será errada
nuestra actitud; si es correcto, limpio y justo, será correcta, limpia y justa
nuestra actitud.
Un error gravemente funesto, que conduce al fracaso conyugal, consiste
en que nuestros jóvenes, ellos y ellas con frecuencia se inspiran en motivos
poco honestos al iniciar su amistad con la idea del matrimonio; como si
fuera únicamente para satisfacción del instinto de reproducción. No se
conciben los fines más altos y nobles que encierra. Semejante error, no
solamente frustra esos nobles fines del matrimonio, sino redunda en mal de
la misma prole que de él resulte, y desde ahí empieza la infelicidad y el
fracaso de los matrimonios.
Entonces, siendo el matrimonio UNA INSTITUCIÓN DIVINA sus
fines son sublimes: Este ha sido instituido para fiel compañerismo, apoyo,
consuelo que marido y esposa deben darse recíprocamente, mientras Dios
les dé la vida en la tierra. Por eso, en el matrimonio que es la provisión de
Dios para una vida de santo y grato compañerismo, los esposos deben
compartir de todas las tristezas y dificultades.
También ha sido instituido para continuar la sagrada institución de la
familia, pues es Dios quien estableció la familia. “El Dios que hace habitar
en familia” (Sal. 68:6), proveyendo así para el niño un lugar que le fuera
propicio para su desarrollo espiritual donde tuviera su debido crecimiento
en cuerpo, alma y espíritu, y para que los hijos, que son herencia del Señor,
sean criados en el temor, conocimiento y amor de Dios. (Efesios 6:4).
Sólo esta idea correcta del matrimonio es la que hace concebirlo como
una cosa muy seria y muy santa, y nos permite entrar en él con toda
seguridad y con garantías para ambos contrayentes. Este alto concepto del
matrimonio se inspira en el hecho bíblico de que el mismo Dios creó y unió
con lazo santo e indisoluble, a la primera pareja humana; y que el mismo
Dios, por tanto fue quien bendijo el primer matrimonio y les señaló sus
fines; la procreación, ciertamente, al decir: “Fructificad y multiplicad, y
henchid la tierra”. Así la procreación misma viene a elevarse a un nivel
superior, noble, divino, que no es el mero engendrar de la bestia.
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Es cuando aceptamos esta idea básica del
matrimonio como INSTITUCIÓN DIVINA
de capital importancia, que hallaremos la
vida conyugal feliz, pues, el matrimonio así
ideado y realizado viene a ser la base
deseable para un hogar feliz, y de grandes
promesas para la buena marcha de un grupo “Honroso sea en todos el
social, pueblo o nación en que cada hogar se matrimonio...” (Heb. 13:4)
desarrolla. Solamente los hogares en donde
los cónyuges viven la vida matrimonial según lo ideado por Dios son los,
que se aseguran de la verdadera dicha conyugal.
Tomado del antiguo libro“El Camino hacia un Matrimonio Feliz”, escrito por Félix
Calle, por lo tanto los textos bíblicos son de la versión Reina Valera 1909.

Era una Miss Mundo
Un joven creyente, tenía una amiga inconversa, la joven mostraba
interés en él (y aparentemente en el evangelio), era muy hermosa
físicamente pero no era cristiana. Los amigos y familiares aun cristianos,
“le decían que bella es, es una miss mundo” motivándolo a que naciera una
relación de noviazgo.
El joven creyente confesó, que llegó a sentirse atraído por la joven,
porque “era muy hermosa y agradable”, PERO había algo de MAYOR
PESO que Dios ponía en su corazón:
“Si ella no es creyente, no vale su hermosura, su gracia…
La Palabra de Dios “no os unáis en yugo desigual con los
incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia
con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las
tinieblas?” (2ª de Corintios 6:14) me hizo que la hermosura
y gracia de esta joven inconversa se desvanecieran de mi
corazón. Ningún hermano de la asamblea me aconsejó, pero
doy gracias al Señor que no me dejó solo, su Palabra estuvo
en mi corazón y me guardó”.

El joven creyente se alejó de ella, y al tiempo ella mostró los frutos
naturales de una persona que no tiene a Dios en su corazón.
Si desea enviar anécdotas o experiencias, escribanos a csss77@cantv.net o
csss@lycos.com. También puede enviarlo escrito en letra legible en un sobre
cerrado que diga “Entregando el Pan” a las asambleas del Cementerio, Caucagua
o La Mata, dirigido a los hermanos: Juan Mascobeto, Carlos Sequera o Expectación
Ollarves. El editor de Entregando el Pan, mantendrá el anonimato del escritor si así
él lo desea.

Reciba “Entregando el Pan” en formato pdf por Internet.
suscribase gratis enviando un email a sequerac@hotmail.com
5

Este amor no debe ser la base del Matrimonio

Hace pocos meses atrás, Juancho decía emocionado “la amo
intensamente, ella es bellísima… día y noche pienso en ella”. Raquelita su
novia decía palabras similares. Confiados en un sentimiento aparentemente
tan fuerte, se casaron. Hoy están separados. ¿Qué pasó? ¿Se acabó el amor?
Ellos dicen que sí, y uno dijo que había sido “un amor de segunda”.
¿Pero cual amor es este, que es tan efímero? Porque la Biblia habla de un
amor que no se apaga… “Las muchas aguas no podrán apagar el amor, Ni
lo ahogarán los ríos” (Cantares 8:5). La respuesta es que existe un amor
peligroso, que no viene de Dios, quienes se casan felizmente dormidos
tomándolo como su base, habrán de despertar y lamentar.
La Dra. Georgina Montemayor, de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) definió ese “amor”
como: “un estado físico-químico de demencia temporal en términos
neurológicos que también acaba y suele durar un máximo de cuatro años”.
No se equivocó al leer, ¡Dura un máximo de cuatros años! ¡Que barbaridad!
¡Ay de aquel que establezca un matrimonio basado únicamente en este amor
peligroso!
La Biblia nos muestra las características de ese “amor peligroso”, a
continuación mostramos algunas:
- Es el resultado del “amor a primera vista”: “se enamoró de ellos a
primera vista” (Ezequiel 23:16). La Atracción física juega un papel
importante en el nacimiento de este “amor peligroso”, porque se valora en
gran manera el aspecto físico y corporal del deseado. El mundo en su
ceguera cada vez corre más tras ese “amor”, los cirujanos plásticos y la
industria de los cosméticos y “la belleza artificial” cada día se hacen más
millonarios… la gente quiere ser hermosa para ser amada (¿Por un máximo
de cuatro años?) Pero la belleza externa es pasajera, la Biblia dice:
“Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; La mujer que teme a
Jehová, ésa será alabada”. (Prov 31:30) y advierte al que desea no caer
bajo el dominio del “amor peligroso”: “No codicies su hermosura en tu
corazón, Ni ella te prenda con sus ojos” (Proverbios 6:25)
- Puede llegar a convertirse en una pasión enfermiza: “…se enamoró
de ella Amnón hijo de David. Y estaba… angustiado hasta enfermarse por
Tamar” (2ª Samuel 13:1-2). Especialistas en neurológia de la UNAM
señalaron que ese amor “activa sustancias químicas en el cerebro, que
ocupan todas las neuronas y no se puede sino pensar en el ser amado. Por
ello, también se le compara con un estado obsesivo-compulsivo”. La Biblia
revela que eso fue lo que sintió Amnón por Tamar (hermana de Absalón –
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Leer 2ª Samuel 13) y sabemos las terribles consecuencias de esta loca
pasión a nivel personal (le costó la vida) y familiar. Algunos opinan, que
después del “flechazo” (nacimiento de la pasión), el enamorado puede
llegar a caer en la idolatría, haciendo que la persona deseada ocupe el lugar
de Dios en su vida.
- Es egoísta: En el caso de Amnón se observa su actitud egoísta, esa
pasión que el sentía en verdad no buscaba el bien de la persona deseada
(Tamar), sino mas bien la posesión de ella.
- Tiene apariencia de fuerte pero es muy débil: La pasión es como el
humo, aunque sea mucho, en un
momento el viento se lo
llevará y ya no estará. Cuántos
matrimonios fueron unidos
por el abundante humo del
“amor peligroso” y el viento
de los problemas (una vida
íntima donde no se
satisfacen los deseos
egoístas, la
“incompatibilidad”,
entre otros) se llevó
todo. (Leer Proverbios
7:18 sobre amores
que duran sólo unas
horas).
- Puede producir
daños irreversibles:
David cuando vio y
deseó la belleza de
Betsabé, nació en él una
pasión que lo
convirtió en un adúltero
y un asesino. Este
hombre que había
andado con el Señor,
dejó que esa pasión
trajera maldición
sobre su casa: muertes a espada y la inmoralidad, durante su vida, no se
apartó de ella. (Leer la historia a partir del cap. 11 de 2ª Samuel).
- Es madre de toda fornicación (incluye adulterio): Este “amor
peligroso”, también conocido como Eros (de allí proviene la palabra
erotismo) cuando domina la vida de una persona la puede conducir a
relaciones amorosas fracasadas (noviazgo o matrimonio) y a la fornicación
(práctica sexual ilícita, antes o fuera del matrimonio) (Leer Santiago 1:1315 y Ezequiel 23:14-16).
¿Estás localmente enamorado y quieres casarte? No te fíes de esa pasión,
para establecer algo tan serio como el Matrimonio. Te invitamos a que
conozcas…

EL AMOR DE PRIMERA
Existe el verdadero AMOR, el amor de PRIMERA, no se basa en
sentimientos volátiles, ni en pasiones enloquecedoras, porque viene de Dios
(“El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor” – 1ª Juan
4:8) y nace de LA VOLUNTAD. Cristo nos amó a nosotros la iglesia, sin
tener nosotros nada de hermoso, nada de dignos. Él quiso en su voluntad
hacerlo, y amarnos de una manera tal que dio su vida por nosotros.“Mas
Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
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Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:8)“…según el puro afecto de su
voluntad…” (Efesios 1:5)
Ese Amor de Primera nace de UNA VOLUNTAD SUJETA A LOS
BUENOS PROPÓSITOS DEL SEÑOR, produce sentimientos puros y
sanos, Y ENTRE EL ESPOSO Y LA ESPOSA “UNA PASIÓN” QUE
TRAE BENDICIÓN PARA LOS DOS (Leer Libro de Cantares y Prov.
5:19). En el caso de los novios, próximos a casarse, el verdadero Amor
produce que entre ellos haya respeto, consideración, paciencia (esperando
el matrimonio), no dominados por las pasiones juveniles (no haciendo cosas
indebidas), sino mas bien dominándolas bajo ese AMOR DE PRIMERA.
ASÍ ES EL AMOR DE PRIMERA: “El amor
es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el
amor no es jactancioso, no se envanece; no hace
nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no
guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se
goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo
lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de
ser…” (1ª Cor. 13:4-8).

La Asamblea de La Vega (Caracas)
RECUENTO DE LA HISTORIA DE LA ASAMBLEA
- Fundación:11 de Marzo de 1973
- Primeros ancianos: Teodoro Quintero, Chucho Bastardo, Tulio Colina.
- Referencia: Viviendo el hermano Quintero en la calle la pedrera de
Carapita se comenzaron cultos en su casa, habiendo fruto de varios
creyentes, él compró un rancho frente a su casa y se preparó un local donde
se continuó la predicación con ayuda de los hermanos de la Av. Ppal. del
Cementerio y otras asambleas. Hubo mas fruto y Don José Naranjo refirió
su interés por una asamblea en Carapita y mencionó al hermano Tulio
Colina que ayudara a los hermanos allí. Luego el 11 de Marzo de 1973 se
estableció la asamblea.
- Trayectoria:
Todo empezó muy bien pero luego vinieron tiempos adversos, el
hermano Chucho se mudó. También el Hno. Quintero se mudó por un
tiempo y hacía falta ayuda.
En esta ocasión fueron enviados desde la asamblea de la Av. Ppal. del
Cementerio tres hermanos y sus familias para tomar responsabilidad y
ayudar en la asamblea.
Un cura se juntó con algunos vecinos para desacreditar y mal poner al
evangelio esto trajo apatía en el vecindario, el lugar se hacía cada vez más
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peligroso por la delincuencia siendo los
hermanos atracados en una ocasión en pleno
culto y otras veces amenazados por los
malandros. Esto ocasionó que los hermanos
enviados para ayudar se fueron yendo uno a uno
y quedó, otra vez, la asamblea con un sólo
responsable.
Varias veces se conversó y se oró al Señor con
el deseo de salir de aquel lugar. Las bases del
local comenzaron a ceder, este se agrietaba
progresivamente hasta el punto que un domingo
Marcos Delgado
no se pudo abrir la puerta. Al ver todas estas
Nació en Edo.
adversidades un hermano aconsejó que se
Aragua.
Creyó al Señor
disolviera la asamblea y que cada uno fuera a otra
en 1945. Se congregó en
más cercana.
l a Av. P p a l . d e l
Se empezó a orar por esto, pero los hermanos C e m e n t e r i o , f u e
no estaban de acuerdo; por algún tiempo se miembro fundador de
participó de los símbolos en la casa del Hno, los Flores, después ha
Quintero. Fue entonces cuando se presentó la ayudado por años en la
oportunidad de comprar en la calle Progreso, a asamblea de Carapita/
La Vega. Tiene 87 años
donde se mudó la asamblea.
de edad y 64 de creyente.
Algún tiempo después el Hno. Quintero se
mudó y la asamblea estuvo con un sólo
responsable por algunos meses fue cuando llegó el Hermano Marcos
Delgado, viniendo a ser de gran ayuda en la asamblea en tiempo de mucha
necesidad de obreros, compartiendo hasta este día la responsabilidad con el
Hno. Tulio.
En la calle Progreso continuaban los inconvenientes por lo peligroso del
sector y lo incómodo de la casa que se compró, la calle era muy estrecha y
muy riesgosa. El local fue víctima de robo en varias oportunidades cuando
los ladrones se llevaban casi todo. Todo esto hacía pensar siempre a los
hermanos en la posibilidad de hallar un lugar más adecuado para la
congregación.
Durante todo este tiempo el buen pastor celestial cuidó y protegió de su
rebaño y añadió a muchos que fueron fieles hasta su partida o permanecen
fieles en diferentes asambleas y aquí mismo.
- Hermanos Fieles:
! Teodoro Quintero: Su ejercicio para la fundación de la asamblea. Ha
ayudado en la formación de otras y siempre ha sido colaborador y
ayudador.
! Hna. Gina de Hernández: Fue ardua colaboradora como maestra de la
escuela dominical. Evangelizadora, consejera, visitadora y en muchas
obras de amor hasta su partida.
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! Hno. Hipólito Carranza: Fiel ayudador en limpiar el local, colaborar con
los hermanos, aconsejar y animar hasta su partida.
! Hno. José Gregorio: sencillo y ejemplar fiel como portero junto con el
hermano Aurelio Hernández. Entre otros.
- MUDANZA A LA VEGA
Siempre en La Vega han vivido algunas familias de la asamblea del
Cementerio que han tenido ejercicio en predicar en la zona y se ha orado al
Señor durante años con
deseos de que se estableciera una asamblea allí
lo cual no había sido
posible.
En el año 1999 algunos
hermanos de Carapita y el
Cementerio que vivían en
L a Ve g a h i c i e r o n e l
propósito de orar de
rodillas dos veces a la
semana en las casas de
algunas familias por un lugar para predicar en la Vega. Se oró durante un año
y se comenzaron cultos en la calle La Laguna de La Vega en el garaje de la
casa del Hno. Tulio Colina anciano de la asamblea de Carapita. Fue cuando
se supo de una casa que vendían en la calle Independencia.
Se escucharon los diferentes consejos de los hermanos de algunas
asambleas y de siervos del Señor y se comenzaron cultos de oración en la
asamblea de Carapita para comprar en la Vega y mudar la asamblea. El
Señor aparejó un comprador para el local de Carapita y se logró negociar la
casa de la Vega dando una inicial de cuatro millones y firmando giros para
completar el pago.
El 5 de Julio del año 2000 se mudó la asamblea de La calle Progreso de
Carapita a la Calle Independencia de la Vega donde los hermanos de
Carapita continúan fieles congregándose en el nombre del Señor junto con
los que se han ido añadiendo de la asamblea del Cementerio, que vivían en
la Vega.
En esta ocasión hay mucho gozo y gratitud hacia el Dios todopoderoso
que ha hecho maravillas añadiendo a la asamblea algunos que han sido fruto
de la Vega en este año y los hermanos que tuvieron el ejercicio de venir
desde Carapita y los que viven aquí ven confirmando la voluntad del Señor
en traer a su pueblo hacia este lugar.
Hermanos de La Vega

“… en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre,
vendré a ti y te bendeciré” (Éxodo 20:24)
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Existen personas que antes de nacer son ofrendadas al reino de las
tinieblas, desde pequeños son maltratados y adiestrados para la maldad. El
mundo los ignora, sin saber que ellos se pueden levantar y hacer gran
daño… Estas personas viven bajo el horror, han recibido sólo odio y odio es
lo que dan… pero cuando se atreven a abrir su corazón al amor de Dios,
conocen una nueva vida llena de libertad, esperanza, perdón… porque...

Para Dios no hay nada imposible
Del Horror a Cristo
Joshua Milton Blahyi, era
un temido “general”
combatiente del Movimiento
Unido de Liberación por la
democracia (de Liberia África) favorable al
presidente Samuel Doe, cuyo
asesinato en 1990 por parte
de las fuerzas rebeldes de
Charles G. Taylor, desató la
primera guerra civil liberiana
Liberia
durante la que se cometieron
numerosas atrocidades.
(1989-1997).
J. M. Blahyi recorría
Liberia sembrando el terror
sobre la población civil al
frente de un grupo de niños y
jóvenes soldados drogados y crueles asesinos. Los pueblos temblaban al
verlo, totalmente desnudo al frente de su ejército rodeado de soldados
transformistas (vestidos de mujer), haciendo ritos satánicos, para dar inicio
a una cruel matanza (los demonios lo impulsaban a realizar sacrificios
humanos en cada aldea o ciudad).
Él había sido iniciado en una sociedad secreta ocultista en su región natal
(en el este de Liberia) cuando apenas tenía 11 años. Levantado en ese
ambiente de maldad se convirtió en un Sacerdote de Satanás, con poderes
“mágicos” pero con una vida vacía y marcada por el odio.
Encontrándose realizando un acto satánico de canibalismo, escuchó una
voz que le llamaba a arrepentirse. Desde ese día, él siguió al que fue
crucificado en su lugar (Cristo), presentando una transformación tan
radical, que físicamente su rostro marcado por el odio cambió, igualmente
su forma de peinarse, vestir, andar y hablar manifestaron a una nueva
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persona. El que antes andaba desnudo, sembrando el caos, ahora recorría
aquel país en ruina, vestido de forma impecable, llevando un mensaje de
esperanza, de perdón y salvación.
Recientemente
por iniciativa
propia se presentó
ante la Comisión
Nacional por la
Ve r d a d y l a
Reconciliación
( C . V. R . )
en
Monrovia para
pedir perdón,
donde relató cómo
se convirtió con el
correr de los años en uno de los combatientes más temidos de la guerra civil.
Además confesó sus crímenes, prorrumpiendo en llanto: "No sé cuántas
personas matamos en total, yo personalmente maté al menos a 20.000".Al
relatar detalladamente como cometió los crímenes bajo ritos diabólicos,
provocó ruidosas reprobaciones de cerca de 300 personas presentes que
escucharon su testimonio.
Cuando los miembros de la C.V.R.
le preguntaron si esperaba un perdón de
sus víctimas, él exclamó: "quiero que
ellos decidan sinceramente si me
pueden perdonar o no".
Joshua Milton Blahyi, está
dispuesto a ir a un tribunal (a juicio,
prisión y hasta la misma muerte), él
sabe el gran daño que hizo en su vida
pasada, pero da gracias a Dios, porque
en su gran misericordia le sacó de esa
vida de horror y le ha dado la
oportunidad de decirle al mundo que
para Dios no hay nada imposible.

“Luego que clamaron a Jehová en su angustia, Los libró de sus
aflicciones; Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y
rompió sus prisiones” (Salmos 107:13-14).
Fuentes: Diario La República No 2791 (17/01/08), “La Fe es por el oír, no por ver”
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NOTICIAS
DE ESTOS TIEMPOS
¡He aquí, vengo pronto! dice el Señor
En Gran Bretaña
Dios avergonzó a los Ateos
“… en los postreros días vendrán burladores, andando según sus
propias concupiscencias… Estos ignoran voluntariamente, que en el
tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos,
y también la tierra…” (2ª Pedro 3:3 y 5)
Los anticristianos británicos “organizados” bajo la influencia de
Satanás, no les basta bombardear a los niños con películas de corte ocultista
(como Harry Potter), sino que
aumentan las campañas
publicitarias promoviendo el
ateísmo en su nación. En meses
pasados, invirtieron unos
cuantos millones de euros en
mensajes anticristianos en los
buses de las grandes ciudades
(como Londres, Manchester,
entre otras).
Recientemente están mostrando vallas publicitarias, con imágenes de
niños sonrientes (mostrándolos como libres de la “religión”), y mensajes
hacia los padres cristianos para que no le inculquen la Palabra de Dios a sus
hijos.
Pero curiosamente, para
desdicha de los ateos, la
imagen de estos niños
sonrientes que escogieron
entre miles de fotos y
compraron en una agencia
de publicidad para colocar
en sus vallas, corresponde a
unos hijos de padres
cristianos, quienes han
salido públicamente a
declarar su creencia en
Dios con toda su familia,
dejando en una situación vergonzosa a los ateos. No existe la casualidad,
Dios se ha engrandecido y sus enemigos han sido avergonzados…
“…has avergonzado a los que nos aborrecían” (Salmos 44:7)
13
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DIVORCIADOS SE VUELVEN A CASAR
A nivel mundial “en los
últimos cincuenta años el
divorcio ha crecido de forma
significativa”. En EE.UU., en
1935 había 16 divorcios por
cada 100 matrimonios. Para
1998, el número creció a 51
divorcios por cada 100
matrimonios” (menos de la
mitad
de los matrimonios
perduran) y sigue aumentando.
Un estudio en Buenos Aires Para aquellos que no tienen temor de la
(Argentina) mostró que la Palabra de Dios, el matrimonio en su
mayor parte de los divorciados esencia es menospreciado, para estos el
se vuelven a casar. La abogada Divorcio (sin la búsqueda de una
Viviana Koffman, directora del reconciliación sincera) se presenta
como un camino ancho (ANCHO DE
Club de Divorciados dijo: EGOÍSMO), siendo sus hijos las
“quienes han vivido un divorcio principales victimas y al final la misma
vuelven a enamorarse con otra sociedad.
mirada sobre el amor… y en
algunos casos, muy pronto”.
La socióloga Susana Torrado indicó a su vez que “el último estudio de
nupcialidad en Argentina muestra que el hombre vuelve a casarse dentro de
los cinco años posteriores”.
Este mundo se parece cada día más a aquel que sufrió el juicio del
Diluvio en los tiempos de Noé:
“Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del
Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta
el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a
todos” (El Señor Jesucristo - Lucas 17:26-27)
Fuentes: Protestante Digital, Diario “El Clarín” 01/06/09; “Efectos
del Divorcio” por Jorge Scala, Revista El Derecho (31/001/03).

“Entregando el Pan”. Nº 45. Caracas/Caucagua. Diciembre de 2009.
Editado por CSSS. Email: csss@lycos.com. y csss77@cantv.net.
Información de la Obra del Señor: Tulio Colina, Marcos Delgado y otros Hnos. de La Vega.
Fotos: Trina de Valera, Nelson Suniaga, entre otros. Ortografía: Alicia de Sequera.
Las informaciones presentadas son con el propósito de que el pueblo de Dios sea animado a
ejercitarse en la oración, teniendo presente que Dios es el que “pone el querer como el
hacer”. “La gloria sólo debe ser para él”.
El contenido de esta publicación queda exclusivamente bajo la responsabilidad del Hno.
Carlos Sequera.
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En la Presencia del Señor
Jesús dijo: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá” (Juan 11:25).

Srta. Martha Jean Kember
Nació en Sarnia, Provincia de Ontario, en el Canadá, el 26 de Noviembre
de 1924, en el seno de una familia cristiana con 11 hermanos, todos
creyentes en Cristo (ya algunos están con el Señor).
La Srta. Martha creyó en el Señor en 1934 a la edad de diez años… “Dos
siervos del Señor posaban en su casa y celebraban cultos. Un día, bajo los
efectos de la Palabra, y preocupada seriamente
por su alma, dijo a su mamá su interés de ser
salva. Su madre le dijo algo como que eso debía
tratarlo, en oración, con Dios, a solas. Ella dejó
su madre y fue a su cuarto totalmente
desesperanzada, pensando "Quizás tendré que
irme al infierno". Pero, sin que ella pudiese
explicarlo en ese momento, a su mente vino la
idea: "Pero, si Cristo murió en la cruz por mí, yo
ya no tendré que ir al infierno". Su pequeño corazón alcanzó la paz al rendir
su vida a Cristo.
Años más tarde obtuvo el título de maestra y ejerció la docencia por
algún tiempo en su país natal antes de venir a Venezuela. Amaba la labor de
maestra y se esforzaba por enseñar a los niños no sólo el conocimiento
secular sino también el conocimiento aun más excelente e importante: la
palabra de Dios que los podía hacer salvos.
El Señor en su bondad utilizó el libro "It Can Be Done", escrito por don
Guillermo Williams (donde él relató sus
experiencias en la Obra en Venezuela desde
1910 hasta 1937), para que su corazón fuera
movido con propósitos de venir a nuestro país.
Una de las cosas que más le impactó fueron unas
fotos de ese libro, donde se mostraba la pobreza
de los niños, ella deseo algún día poder ayudar y
enseñar a niños como estos en aquellas tierras.
El Señor le concedió el deseo de su corazón y
el 27 de julio de 1951 llegó a Venezuela y se estableció en el Mene para
ayudar en el Colegio Evangélico, donde con la gracia del Señor trabajó
arduamente en aquellos años difíciles y de gran pobreza. En el Mene no
había energía eléctrica; ni médico; escaseaba el agua potable; la cocina
funcionaba con leña; el clima no era tan agradable: altas temperaturas y en
la época de lluvia, se formaban grandes lagunas se tenían que cruzar con
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burro (el agua llegaba hasta el cuello de ellos y el equipaje flotaba sobre las
aguas) porque no había vías de acceso; y abundaban las conocidas
enfermedades tropicales. Pero a pesar de las pruebas, incomodidades y
enfermedades, ella perseveró siendo fortalecida por el Señor. Su obra
quedó grabada en la mente y corazones de muchos falconianos, cuando la
veían con su conocido jeef, desplazarse ayudando en la Obra y a los
necesitados, llevando luz
principalmente a los corazones
de los pequeños.
Entre los muchos aportes que
hizo en el Colegio Evangélico
del Mene, está el que realizó con
la hermana Carmen Márquez,
cuando logró la inscripción del
colegio en el Ministerio de Educación en 1953.
Ya mayor, la Srta. Martha vivió en Coro con su hijo adoptivo Jonatan
Romero y la esposa de él Doris. Sus “nietos” (hijos de Jonatan y Doris)
también fueron bendecidos por la gracia de esta santa mujer.
El pasado 29 de Septiembre, a la edad de 83 años y con 73 años de
caminar fielmente con el Señor, su cuerpo durmió y su alma fue a estar con
Cristo (lo cual es muchísimo mejor) dejando un gran legado digno de seguir
por las nuevas generaciones.

“Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe:
Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el
Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos,
porque sus obras con ellos siguen”
(Apocalipsis 14:13).

Fuentes: Revista del Colegio del Mene y Boletin de Don Samuel Rojas, entre otros

Ana Toribia García
Nació a principios de la década de los 20'. Sus padres, don Rafael García
y su esposa doña Eleodora de García creyeron al Señor en las
denominaciones, pero el Espíritu Santo (que guía a toda verdad) les llevó a
los cultos en la casa del Hno. Ascanio (en el barrio Santa Eduvigis del
Cementerio - Caracas). Así fue como la joven Ana Toribia escuchó el
evangelio en entre los hermanos que se congregan sencillamente en el
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nombre del Señor. En 1935 aceptó a Cristo siendo una jovencita de 14 años
en un culto donde don Guillermo Willians predicó.
Después fue bautizada en 1938, en los
primeros bautismos (previos al establecimiento de
la asamblea de Av. Ppal. del Cementerio) en el río
Caurimare. Con relación a esto una vez ella
comentó: “los ancianos no me querían bautizar
porque era muy joven, pero Don Guillermo se hizo
responsable de mí y dijo: ella es hija de cristianos
yo pienso que vamos bien”.
En Julio de 1938 cuando se estableció la
Asamblea de la Av. Ppal del Cementerio (en aquel
tiempo se reunían en la calle Los Samanes), ella
fue una de sus miembros fundadores.
Aprovechó bien su juventud sirviendo al Señor con sus padres y sus
hermanos Rafael, Eliana, Euvintila, Lucila, Matilde, Josefina y Rubén (la
mayoría ya con el Señor a excepción de Eliana de Coronel y Rubén), y otros
jóvenes valerosos como Don José Naranjo, en esos tiempos de dictadura y
oscuridad romana donde había algo de persecución.
Ella en una ocasión comentó que cuando salían a llevar el evangelio,
tenían que enfrentar mucha lluvia y barro… “mucha incomodidad en lo
material pero todos gozosos, no había nada para nadie, sino quien
necesitaba cualquier cosa algún hermano se lo proveía”.
Doña Ana Toribia, tuvo una gran amiga compañera para ir por los
campos, subir cerros, soportar lluvia y sol. Esa era la Hna. Ramona, quien le
acompañaba a “Las Pavas” en Guatire donde hubo creyentes. También el
Señor ayudó a la Doña Ana Toribia a atraer aquellos que se habían alejado
del Verdadero Camino. A los jóvenes siempre nos dio buenos consejos y
palabras de aliento.
Pero, también ella, tuvo que soportar duras pruebas, manifestando una
gran fidelidad al Señor hasta el final de su carrera, su amor por el Señor
venció a Satanás.
Nuestra hermana Ana Toribia partió para estar con el Señor, con más de
70 años de fidelidad a su amado Salvador, dejando un gran ejemplo a las
nuevas generaciones. Somos consolados por el Espíritu Santo al saber por la
Palabra de Dios que la volveremos a ver un día no lejano. Tengamos
presente orar por Carmencita, su preciosa hija, también creyente (padece el
síndrome de down).
“Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al
Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día
postrero” (El Señor Jesucristo - Juan 6:40).
Fuentes: Entrevista de Mayling Vitale de Hernández (Entregando el Pan, edición
especial “60 años de la asamblea del Cementerio”) y Dra. Trina de Valera.
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Aprendiendo con Rosita
“Días y Horas”
Rosita aprendió que al estudiar las Sagradas Escrituras (La Biblia), nos
encontraremos con calendarios de fechas, días, horas que no son iguales al
sistema de horarios que nosotros utilizamos hoy en día en nuestro país y en
el resto del mundo occidental. En esta ocasión estudiaremos cómo era el día
en los tiempos bíblicos, específicamente en la época de Jesús.
PARA LOS JUDÍOS, el “día de 24 horas” estaba
conformado por la noche (de 6 p.m a 6. a.m.) y el día (de 6.a.m
a 6.p.m.). Por lo tanto el “día de 24 horas” comenzaba al caer
el sol (6 p.m.) Así lo muestra Marcos 15:42 “Cuando llegó la
noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día
de reposo”
LA NOCHE: Estaba dividida en 4 vigilias. El Señor Jesucristo le dio un
nombre a cada vigilia: “Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el
señor de la casa; si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o
a la mañana; para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo”.
(Marcos 13:35-36)
! La Primera Vigilia de 6 p.m. a 9 p.m. (anochecer)
! La Segunda Vigilia de 9 p.m. a 12 m.n. (medianoche)
! La Tercera Vigilia de 12 m.n. a 3 a.m. (canto del gallo)
! La Cuarta Vigilia de 3.am a 6.a.m. (amanecer o a la mañana)
1) ¿Te acuerdas en cual de estas cuatro vigilias, vino el Señor Jesucristo a
sus discípulos, andando sobre el mar y ellos creían que era un fantasma?
EL DÍA (cuando hay luz solar): En Juan 11.9 se confirma que el día era de
doce horas, de 6 a.m. a 6 p.m. “Jesús respondió: ¿No tiene el día doce
horas? El que anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo...”
Las horas del día se comenzaban a contar desde la salida de sol o lo que
es para nosotros las 6 de la mañana. Por ejemplo la llamada hora primera
corresponde a lo que hoy nosotros llamamos 7 de la mañana.
2) ¿Recuerdas qué suceso muy importante menciona la Biblia que
ocurrió a la tercera hora de la mañana (las 9 a.m.)?
3) ¿Recuerdas qué sucedió a la hora sexta (las 12 del mediodía), cuando
Cristo estaba crucificado?
4) ¿Recuerdas qué palabras dijo el Señor cerca de la hora novena (las 3
p.m.)?
NOTA: EN JUAN 19:14. EL APÓSTOL JUAN NO UTILIZA EL HORARIO JUDÍO,
SINO EL ROMANO (EL QUE NOSOTROS UTILIZAMOS)
Respuestas: 1) Mateo 14:25; 2) Marcos 15:25; 3) Marcos 15:33; 4) Mateo 27:46
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Reto al Conocimiento Bíblico
Padres en la Biblia (I)
2

1

3

5

4

6
7

9

8
10
11
13

12
14

16

15
17

19

18

20
21
22

HORIZONTALES
1.- Edificó la puerta más alta de la casa de Jehová. Padre del Rey Acaz.
5.- Sus hijos eran inicuos (menospreciaban las ofrendas de Jehová), y él
no les había estorbado.
6.- Padre de Nadab y Abiú “quienes murieron delante de Jehová cuando
ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí”.
7.- Dios lo puso como “padre de muchedumbre de gentes”.
8.- Padre de las 12 tribus de Israel.
10.- Padre del profeta Isaías.
11.- “El rey Joás no se acordó de la misericordia que __________ padre
de Zacarías había hecho con él, antes mató a su hijo, quien dijo al morir:
Jehová lo vea y lo demande”.
13.- Padre de Sansón.
14.- Su hijo menor apacentaba las ovejas y llegó a ser Rey de Israel.
17.- Padre de Mefi-boset.
19.- La mayoría de sus hijos fueron asesinados por Atalia
21.- Su hijo Absalón se rebeló contra él.
22.- Padre de Enoc (este es el primer nieto que aparece en la Biblia).
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VERTICALES:
1.- Padre de Gedeón, quien fue juez de Israel.
2.- Padre de un Rey leproso.
3.- Fue un hijo malo, y también fue padre de Canaán.
4.- Padre de Abiam, Rey de Judá.
5.- Padre de Samuel.
9.- Padre de Rebeca:
12.- Fue el padre que escribió: “Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre,
Y no desprecies la dirección de tu madre”
15.- Él oró a Jehová por su mujer, que era estéril; y lo aceptó Jehová, y
ella concibió un par de gemelos.
16.- Él se salvó, con su esposa, sus hijos y las esposas de ellos.
18.- El primer padre humano de la historia.
20.- Hijo de Rut y Abuelo de David.

La Vida de José
Séptima parte - Secciones 1 y 2
Por Arturo Sequera
JOSÉ LES DICE ENSEGUIDA
¿QUÉ ACCIÓN ES ESA QUE HAN HECHO?
DESPUÉS QUE LES HICE BIEN
¿ME VAN A PAGAR CON ESO?
ENTONCES DIJO JUDÁ
A MI SEÑOR ¿QUÉ DIREMOS?
¿CÓMO PODREMOS HABLAR
O NOS JUSTIFICAREMOS?

JUDÁ INTERVIENE ENSEGUIDA
ANGUSTIADO Y CON TEMOR:
PERMÍTEME DECIR ALGO
A OÍDOS DE MI SEÑOR
Y NO SE ENCIENDA TU ENOJO
TU ERES COMO FARAÓN
MI SEÑOR NOS PREGUNTÓ
¿TIENEN PADRE MAS HERMANOS?
Y NOSOTROS EN RESPUESTA
TODO LO MANIFESTAMOS

DIOS NOS DECLARA CULPABLES
Y NO HAY QUE HACER OTRA COSA
NOSOTROS SOMOS TUS SIERVOS
Y AQUEL QUE TENÍA LA COPA

PERO DEJAR NUESTRO HERMANO
EN CASA DE MI SEÑOR
ESO SERÁ A NUESTRO PADRE
LA CAUSA DE UN GRAN DOLOR
Y DEJARÁ CON ANGUSTIA
A LAS PUERTAS DEL SEOL

PERO JOSÉ LES RESPONDE
NUNCA YO HARÉ TAL COSA
SÓLO TOMARÉ POR SIERVO
A AQUEL QUE TENÍA LA COPA
USTEDES QUE SON SIN CULPA
Y NO TIENEN QUE TEMER
PUEDEN REGRESAR EN PAZ
Y A VUESTRO PADRE VOLVER

YO TE RUEGO ME PERMITAS
COMO SIERVO QUEDAR YO
Y QUE MI HERMANO SE VAYA
PORQUE YO SOY SU FIADOR

HORIZONTALES: 1.- 2ª Reyes 15; 5.- 1ª Samuel 2 y 3; 6.- Éxodo 6:23; 7.- Génesis 17:5; 8.- Génesis
49; 10.- Isaías 1:1; 11.- 2ª Cron 24:22; 13.- Juec 13; 14.- 1ª Sam. 4:22; 17.- 2ª Samuel 4:4; 19.- 2ª Reyes
11:1; 21.- 2ª Samuel 15-18; 22.- Génesis 4:17. VERTICALES: 1.- Jueces 6:11; 2.- 2ª Reyes 15; 3.Génesis 9:22; 4.- 1ª Reyes 15; 5.- 1ª Samuel 1:1; 9.- Génesis 22:23; 12.- Proverbios 1; 15.- Génesis 25;
16.- Génesis 7:7; 18.- Génesis 4:1; 20.- Rut 4:17.
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La Vida de José
Séptima parte - Secciones 3 y 4

NO PODÍA YA JOSÉ
SEGUIR OCULTANDO EL LLORO
Y A LOS QUE ESTABAN CON ÉL
MANDO QUE SALIERAN TODOS
Y NO QUEDO NADIE CON EL
SINO SUS HERMANOS SOLOS

YO SOY JOSÉ VUESTRO HERMANO
EL QUE VENDISTEIS PARA EGIPTO
PERO NO OS ENTRISTEZCÁIS
NI OS PESE HABERME VENDIDO
FUE DIOS QUE ME ENVIÓ DELANTE
EN PRESERVACIÓN DE VIDA
PUES DE SIETE AÑOS DE HAMBRE
FALTAN CINCO TODAVÍA

ENTONCES ROMPIÓ A LLORAR
DELANTE DE SUS HERMANOS
Y SU LLORO ERAN GRITOS
QUE LOS DEMÁS ESCUCHARON DAOS PRISA ID A MI PADRE
Y DECIDLE QUE YO VIVO
LUEGO DIJO A SUS HERMANOS DÍGANLE QUE DIOS ME HA PUESTO
¡SOY JOSÉ! ¿VIVE MI PADRE?
POR SEÑOR DE TODO EGIPTO
PERO ELLOS ENMUDECIERON
CUÉNTENLE TODA MI GLORIA
Y NO PUDIERON HABLARLE
QUE VUESTROS OJOS HAN VISTO
QUEDARON TODOS TURBADOS
Y NO QUERÍAN NI MIRARLE
CON SU HERMANO BENJAMÍN
LLORÓ JOSÉ SOBRE SU CUELLO
PERO ÉL LES DICE OTRA VEZ
Y CON TODOS SUS HERMANOS
ACERCAOS AHORA A MÍ
LLORÓ TAMBIÉN SOBRE ELLOS
Y ENTONCES ELLOS SE ACERCAN Y LUEGO HABLARON CON ÉL
Y ÉL LES VOLVIÓ A DECIR
PUES FUE UN ENCUENTRO MUY BELLO

Por Arturo Sequera

“Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto;
pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio
gracia y sabiduría delante de Faraón rey de Egipto... José se dio a
conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de
José”. (Hechos 7:9-10,13)

Torre fuerte es el nombre de Jehová;
A él correrá el justo, y será levantado. (Prov.18:10)

