
En el pasado, Dios advirtió a su pueblo: “No te harás 
imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el 
cielo…” (Éxodo 20:4). En los últimos años, curiosamente 
los rayos están cayendo sobre imágenes religiosas. Un 
caso reciente sucedió en una “iglesia interdenomi-
nacional” de Ohio (EE.UU.). Sus pastores invirtieron 

250.000 dólares, no 
para evangelizar o 
ayudar a los pobres, 
sino para construir 
una enorme estatua de 
“Jesús” (19 metros de 
altura), hecha de 
espuma de poliureta-
no y fibra de vidrio.  

Este ídolo era muy visible desde la autopista interestatal y 
era objeto de apodos burlescos de parte de muchos 
transeúntes, por la forma que tenía.

El pasado 14 de Junio, un rayo cayó sobre la estatua, 
incendiándola y dejando apenas los restos de la estructura 
metálica. Algunos vecinos y transeúntes han manifestado 
que el rayo fue obra del Altísimo, quien nunca ha 
aceptado, ni aceptará la idolatría. ¿Lo comprenderán 
todos los que se hacen llamar “cristianos”?  
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Para tener un Hogar Feliz 

“YO HONRARÉ A LOS QUE ME HONRAN”  (Parte I) 
“Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán 

tenidos en poco” (1ª Samuel 2:30).

“Yo honraré a los que me honran”

1) DIOS DEBE TENER EL PRIMER LUGAR

 

Esto de honrar a Dios constituye el punto más importante y 
más básico para tener un hogar feliz. Si fallamos aquí difícilmente 
encontraremos otra manera de formar un hogar feliz.

Tan luego sientas el deseo de casarte, el pensamiento que domine 
tu mente debe ser, formar un hogar que honre y glorifique a Dios, y 
alrededor de El debe girar todo lo demás. Por su parte, el Señor jamás 
faltará a Su palabra: . Todo puede 
fallar, pero Dios no puede faltar a Su promesa. Él jamás ha fallado. Él 
dice y hace. Él es Todopoderoso y puede cumplir todo lo que promete. 
Como muchos, también, lo he probado. Para esto tenemos que 
sujetarnos fielmente a las siguientes condiciones:

Antes de hacer cualquier arreglo o determinación, Dios tiene el 
derecho primeramente de ser consultado, si queremos tener un hogar 

fe l i z ,  lo  más  impor tan te  es  que  
reconozcamos que somos hijos de Dios y que 
a Él nos debemos primero. Si somos hijos de 
Dios, entonces Él es nuestro Padre Celestial, 
Jesucristo es nuestro Glorioso Salvador, Rey 
y Señor de nuestra vida, y esta relación divina 
nos obliga a darle a Él, por sobre todo, el 
primer lugar antes de decidir con quién 
unirnos en los lazos del matrimonio. En todas 
las cosas, especialmente en la cuestión del 
matrimonio, Dios debe tener la preeminencia 
en el corazón, en la vida, y más tarde en el 

hogar. Los cónyuges más felices y el hogar más dichoso es aquel 
donde Dios es el “Señor de todo”. El Señor los honra con un 
matrimonio feliz, porque Él no puede faltar a Su Palabra. Dios tiene 
derecho de reclamar el primer lugar en nuestra vida, porque le 
pertenecemos a Él por derecho de creación, de preservación y de 
redención. (Isaías 43:1, 7, 21, 1ª Cor. 6:19-20). 
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2) ASEGÚRATE DE LA VOLUNTAD DE DIOS

“Con tal que sea en el Señor” (1 Cor. 7:39). Más que cualquier 
otra cosa, en el matrimonio debes asegurarte de la voluntad de Dios. 
Es indispensable para tener un matrimonio feliz. Te advierto que hay 
una horrible cosecha y una justa retribución para los que entran en la 
vida conyugal sin importarles la voluntad del Padre fiel y amante. 
Como hijo de Dios no debes arriesgarte a la terrible tragedia de 
casarte sin tener en cuenta la voluntad de Él, pues significará para tí 
una vida inútil y perdida, vida que en vez de ser toda una bendición 
para otros se hace un peligro.

Con toda seguridad formarás un hogar feliz si te unes en 
matrimonio dentro de los límites de la Voluntad de Dios. Tan 
importante, tan seria es la institución del matrimonio, tan honrosa en 
todos y muchísimas las bendiciones de los que fielmente se someten a 
Su Voluntad, que aquellos que en el temor y amor de Dios se casan, 
aunque sea en tiempos difíciles, hacen bien; aun en los casos en que, 
de haber sido diferentes sus deseos, hubiera sido mejor, a lo menos 
para ellos, haber permanecido por un tiempo solteros. 
Para estar seguro de que estás en la voluntad de Dios, es 
indispensable la oración. Cuanto antes y más tiempo ores es mucho 
mejor. Yo empecé a orar sobre este asunto cuando apenas contaba 
catorce años y me uní en matrimonio a los veintisiete años. Debes 
orar para que el Señor te guarde de equivocarte en este asunto que 
puede arruinar tu vida, para que no seas demasiado apurado y para 
que seas guiado a EL o a ELLA que tu Padre ha señalado para ti. 
Mientras oras es indispensable que vivas una vida de completa 
obediencia al Señor. Oración y obediencia deben ir juntas en la 
cuestión del matrimonio.

Conozco varios casos, pero especialmente quiero referirte acerca 
de un joven quien fue muy apurado y se equivocó. Un día le pregunté 
si estaba seguro de la voluntad de Dios para casarse con la señorita 
que estaba de novio, a lo que el respondió: '¡No!” “Sé sabio y no 
prosigas con ella” le dije; pero él continuó con ella y por fin, fueron 
unidos en matrimonio. No hace mucho este mismo joven me confesó 
que no era feliz en su matrimonio y que su vida estaba en constante 
peligro.

Si buscas la Voluntad de Dios para tu casamiento, entonces en 
alguna parte de este vasto mundo Él tiene para tí tu elegida o elegido. 
Lo importante es que ores por ella o por él a quien todavía no 
conoces, pero que ya es conocida o conocido por tu Padre Celestial. 
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Tomado del antiguo libro “El Camino hacia un Matrimonio Feliz”, escrito 
por Félix Calle .Los textos bíblicos son de la versión Reina Valera 1909.

Adaptado para Entregando el Pan. 

Pide para ese UNO o UNA todo lo que quisieras hallar en tu 
compañero o compañera con quien habrás de realizar el 
peregrinaje de esta vida.

Tienes que reconocer que Dios es el Señor Supremo de tu vida, 
buscar infaliblemente su Voluntad y hacer tus arreglos de tal modo 
que sean según la dirección de Él, si quieres ser honrado con una 
buena esposa o un buen esposo. Mientras tanto, Su Palabra y Su 
Obra deben tener un lugar preferencial en tu corazón y en el 
programa de tu vida. Si así te portas para con tu Dios, él 
seguramente te dará gozo pleno en tu vida conyugal y un hogar muy 
feliz.

Barinas, es un estado llanero al sudoeste de Venezuela, su capital lleva el 
mismo nombre. Don Santiago Saword, don Jorge Johnston, don José 
Turkington, don Delfín Rodríguez (quien vivió en esa zona del país por 
varios años), entre otros siervos del Señor, observaron que en el campo 
estaban mas dispuestos a escuchar y recibir la Palabra, 
que en la ciudad.  En la década de los 70 fueron establecidas dos 
a s a m b l e a s :  B a r r a n c a s  y  Guamito, mientras que la 
capital seguía “dura”.

En los últimos años, Allan Turkington (hijo de don 
José) ha trabajado arduamente con otros 
hermanos en la ciudad d e  B a r i n a s  y  s u s  
alrededores. El Señor prosperó la Obra y a 
pesar de la pruebas, por la gracia del Señor fue 
establecida la asamblea el pasado 5 de Septiembre, celebrándose la Cena 
del Señor por primera vez en la capital del Estado.

Allan pocas días antes de establecerse la asamblea, tuvo una accidente 
estando trabajando en el local, cayó de una altura considerable, 
golpeándose peligrosamente la cabeza (sufrió fractura de cráneo) y en otras 
partes del cuerpo (se fracturó una mano). Actualmente, nuestro apreciado 
hermano se recupera. Han sido días difíciles pero el Señor ha guardado su 
vida. 

“Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando 
y llorando el que lleva la preciosa semilla; Mas volverá a venir con 

regocijo, trayendo sus gavillas.” (Salmos 126:5-6)

Nueva Asamblea en Barinas 



¿QUÉ ES LA  APATÍA? 

“Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de 
mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y 

sígame" (Lucas 9:23)

“Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ” 
(Mateo 10:38) 

La falta de interés o de preocupación, especialmente en 
relación con asuntos de importancia general o de apelación; 
la falta de emoción o sentimiento; impasibilidad, la 
indiferencia. El pensamiento "que lo haga otra persona. 
Tibieza de ánimo.

. 

¿Por qué motivo muchas asambleas continúan siendo 
pequeñas y débiles, año tras año, particularmente aquí en 
casa, mientras que, en muchos campos misioneros 
alrededor del mundo crecen significativamente con el paso 
de los años? ¿Sería por falta de interés o preocupación por 
los perdidos? Tanto individualmente como colectivamente 
tenemos que hacer un balance de dónde nos encontramos en 
la escala de la "Apatía versus la Pasión", por el Evangelio y las cosas del 
Señor. En referencia a la Pasión de Cristo se han hablado y escrito muchas 
palabras elocuentes.

Durante una nueva visita a las asambleas del 
estado Yaracuy, Venezuela, en octubre pasado. 
En mi primera noche allá, el local evangélico 
estaba lleno y numerosas personas estaban 
paradas en la entrada, ya que todos los asientos 
estaban ocupados. Me dijeron que habían más de 
cuatrocientas personas presentes allí. Pregunté 
si habían muchos visitantes de otras asambleas. 
El hermano miró alrededor y respondió: "No 
muchos." Luego le pregunté: ¿Cuántos estaban 
en la comunión? El anciano bajó su mirada y con 
una voz de tristeza respondió: "No tenemos sino 
ciento diez hermanos y hermanas en comunión aquí". Le respondí: "Pero 
hace tres años, cuando estuve aquí, usted me dijo que había alrededor de 
ochenta". Luego le pregunté: "¿Quiénes son las otras personas presentes?" 
A lo cual me respondió que estos eran personas que fueron evangelizados 
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La pasión en la vida cristiana 

frente a la apatía 

Pasión 
versus

Apatía

Por. T. S. Ashley Milne (Canadá) y traducido por Andrew Bravo 

 Ashley Milne en Yaracuy, 
aconsejando a un joven
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por los hermanos y hermanas en las predicaciones y estudios bíblicos que se 
hacen en los hogares, donde tienen puertas abiertas para la predicación del 
Evangelio, alrededor de la ciudad…

La pasión por las cosas de Dios es primariamente un sentimiento 
individual. Antes de establecer un movimiento de cooperación entre los 
creyentes de la asamblea, es necesaria la participación de las personas 
interesadas,  en trabajar juntos en armonía para que el Evangelio de Cristo 
sea conocido en este país o en el extranjero.

Nuestro interés individual en apoyar la predicación del Evangelio por 
las noches del Día del Señor (es decir, los domingos en la noche) en nuestra 
propia asamblea, es una buena indicación de dónde estamos en la escala de 
la "apatía versus la pasión”.

La pasión por la vida y los servicios de la asamblea sólo será posible, 
hablando en términos humanos, cuando los individuos (miembros) de las 
asambleas locales se involucren y se comprometan a aprovechar las 
oportunidades que están a nuestra disposición para divulgar el mensaje del 
Evangelio (principalmente) a nivel local. 

LA PASIÓN ES UNA VIRTUD INDIVIDUAL:

LA PASIÓN ES UN REFLEJO DE LA FORMA DE VIDA DE LA 
ASAMBLEA:

“Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere 
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque 
todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida 
por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al 
hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?” (Marcos 8:34-37).

Porciones tomadas del Artículo escrito originalmente en inglés 
por. T. S. Ashley Milne (Canadá) en la revista Horizons. 

Nueva pareja 
misionera

El pasado 5 de Julio, las asambleas 
de Valencia en comunión con los 
siervos del Señor encomendaron a la 
Obra del Señor a tiempo completo a 
los esposos Eduardo y Neisberys de 
Jiménez (hija de Nehemías Sequera). 
Ellos conocieron al Señor en su 
juventud y se congregaron en los 
últimos años en la asamblea de la 
Comunidad Simón Bolívar. 

“Oh Dios, me enseñaste desde mi 
juventud, y hasta ahora he 

manifestado tus maravillas (Sal. 71:17). 
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NO CAYÓ EN LA TRAMPA

“CRISTO MURIÓ POR LOS IMPÍOS”

“Cristo murió por los impíos”

Fue sábado, el 20 de octubre de 1900, una noche fría con ráfagas de nieve 
de tiempo en tiempo. Yo era inquilino con una familia que vivía en los altos 
de la taberna Mearn… Más o menos a las 7:00 un amigo llamó para 
invitarme a salir con él. Teníamos mucha amistad, habiendo estudiado 
juntos, y ahora ambos estábamos en la ciudad aprendiendo la misma 
profesión. ¡Cómo sabe el diablo poner una trampa! Yo no tenía ningún 
propósito de buscar los acostumbrados pasatiempos sabatinos, ya que 
estaba en verdadera convicción de alma. Pero él persistió, y por fin acepté 
complacerle con llegar hasta Castlegate, una plaza grande en Aberdeen... 

Al llegar a la plaza mi amigo me instó a seguir con él por Calle Unión. 
Pero vi que un grupo de hombres y mujeres estaba escuchando a un varón de 
unos veinticinco años que predicaba el evangelio y le dije al compañero que 
yo iba a escuchar aquello en vez de quedarme con él. Esto le molestó 
bastante, y me dijo que yo me estaba volviendo loco con religión, y que no 
era como antes. Él insistía, blasfemaba y se ponía bravo por turnos.

Doy gracias a Dios que no cedí, porque había llegado a la “Y” en el 
camino. Si el diablo hubiera ganado aquella noche, bien ha podido ser el fin 
de la contienda del Espíritu Santo de Dios conmigo. Ciertamente la 
salvación es del Señor, pero con todo nosotros tenemos una voluntad, y 
aquella voluntad debe escoger entre la vida y la muerte, entre el evangelio y 
el mundo, entre Cristo y Satanás.

Cuán feliz estaba yo cuando T… se marchó por fin. Me acerqué al culto 
al aire libre y escuché mientras el predicador con rostro radiante predicó el 
evangelio. No me adelanté mucho, porque no quería que nadie me hablara 
ni me diera un tratado, pero con toda anhelaba ser salvo. Después de 
escuchar por buen rato, me alejé, resuelto que al ser posible yo sería salvo 
aquella noche. Rumbo a mi pieza alquilada, oí al reloj del Salón Municipal 
marcar la hora, y así es que sé cuándo fui salvo, aunque en ese momento no 
tenía idea de cuántas veces lo iba a contar en años posteriores.

 (Romanos 5:6)

La anciana dueña del apartamento se sorprendió al verme llegar tan 
temprano. Fui a mi habitación, cerré la puerta y me arrodillé al lado de la 
cama. Sentía inútil repetir oraciones como “El Padre Nuestro”, pero empecé 
con reconocer que Dios era una realidad y que yo estaba confesando mis 
pecados a Él. A medida que confesé mi iniquidad y culpabilidad, y 
especialmente cómo había perseguido a su siervo Kenneth McKay, me vino 
por delante la veracidad de Romanos 5.6, . Yo 
sabía de cierto modo que Cristo murió por pecadores, pero pensaba que uno 

La Conversión de Don Guillermo
Por Don Guillermo Williams
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tenía que amarle a Él y comportarse bien, porque así predicaba el reverendo 
y así enseñaba el maestro de escuela dominical, y así era la teología que me 
habían dicho. Pero aquel trozo, , me vino 
como una revelación. Yo era pecador impío; Cristo murió por los tales, y allí 
mismo en ese instante confié en Él como mi Salvador. Una maravillosa 
calma entró en mi corazón. Todo parecía sencillo y a la vez consolador. El 
temor a la muerte cedió ante pensamientos de confesión y servicio. Me 
pregunté si el gozo sería duradero, ¡pero el domingo por la mañana 

estaba vigente todavía!

Encontré la misión evangélica (donde asistía Mac”) y 
al entrar descubrí que Mac estaba repartiendo himnarios en la puerta. Él 
parecía sorprenderse al verme entrar, pero me dio un himnario y me señaló 
un puesto...  y me di cuenta que la prédica estaba acorde con mi paz recién 
encontrada.

Rumbo a casa, me vino el pensamiento que yo había pasado un día muy 
bueno, ¿pero qué de mañana en el astillero? ¿Cómo se lo diría a los 
muchachos? Se me ocurrió que lo prudente sería no decir nada, sino 
simplemente evitar las acostumbradas cosas malas. Ahora que era cristiano, 
no era necesario decírselo a todo el mundo. La sugerencia procedió del 
infierno, pero en ese momento yo no lo sabía. 

El lunes yo estaba en mi puesto a buena hora, refrescado en cuerpo y 
alma... Los aprendices han debido notar un cambio, ya que al cabo de un par 
de horas uno de ellos vino directamente a mí y preguntó si era cierto que yo 
había sido convertido. “Sí, George, Dios me salvó el sábado en la noche”, 
respondí, olvidándome de la resolución a no decir nada. La verdad se había 
hecho saber, y George dio la vuelta sin comentario alguno. Fue directa-
mente a los muchachos y dentro de poco todos me habían rodeado como una 
manada de lobos rapaces, con el hijo del reverendo a la cabeza. “¡Hipócrita! 
¡Renegado! Te trataremos peor que a Mac”, dijeron...

Pero el Señor no me falló, y en vez de estar atemorizado ante ellos yo 
sentí un coraje que nunca había conocido, y pude darle al hijo del reverendo 
más de lo que él buscaba. Más tarde en el día ellos le dieron la noticia a Mac. 
Pero él fue cuidadoso, ya que antes de eso yo había fingido ser salvo... Sin 
embargo, después de una espera, Mac se me acercó y preguntó, “Willie, 
¿será cierto que eres salvo?” “Sí, Mac, Dios me salvó el sábado en la 
noche”. “¿Y cómo sucedió?” me preguntó. Le relaté mi experiencia, cosa 
que le agradó mucho, y me dijo, “Ahora seremos dos. No tengas miedo de 
los muchachos”. Ciertamente me hacía falta su ayuda y consuelo...

“Cristo murió por los impíos”

“Cristo 
murió por los impíos” 

DANDO TESTIMONIO EN EL ARTILLERO

Kenneth McKay “

Porciones tomadas de “Rabí ¿dónde moras?” (Autobiografía de William (Guillermo) 
Williams hasta los 28 años) escrito en inglés en 1955; traducido por D.R.A. 

Título y subtítulos de este artículo colocado por el editor de Entregando el Pan
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ENTONCES FARAÓN DIJO A JOSÉ
TUS PADRES Y TUS HERMANOS HAN VENIDO
TÚ PUEDES HACERLOS HABITAR
EN LO MEJOR DE LA TIERRA DE EGIPTO
HABITEN EN LA TIERRA DE GOSÉN
EN UN LUGAR QUE TU HAYAS ESCOGIDO
Y SI ENTRE ELLOS HAY HOMBRES CAPACES
PONLOS POR JEFES DEL GANADO MÍO

ASÍ HABITÓ JACOB CON SU FAMILIA
EN EGIPTO EN LA TIERRA DE GOSÉN
ALLÍ SE AUMENTARON Y MULTIPLICARON
POR DIECISIETE AÑOS VIVIERON MUY BIEN

SIENDO JACOB DE CIENTO CUARENTA Y SIETE AÑOS
LLEGAN LOS DÍAS EN QUE HA DE MORIR
Y LLAMÓ ENSEGUIDA A JOSÉ SU HIJO
PUES TIENE UN SECRETO QUE LE HA DE DECIR

SI HE HALLADO GRACIA EN TUS OJOS
PON TU MANO DEBAJO DE MI MUSLO
TE RUEGO QUE NO ME ENTIERRES EN EGIPTO
ENTONCES JOSÉ DIJO: ¡TE LO JURO!
ASÍ JACOB CON ALEGRÍA EN SU ALMA
SE INCLINÓ EN LA CABECERA DE LA CAMA
 

SUCEDIÓ DESPUÉS DE ESTAS COSAS
QUE JACOB ENFERMÓ DE GRAVEDAD
Y LLEGANDO EL MENSAJE A JOSÉ
SE PREPARA PARA IRLO A VISITAR

JOSÉ SALE EN COMPAÑÍA DE SUS DOS HIJOS
DANDO POR CIERTO QUE SU PADRE LE LLAMA
JACOB OYE QUE JOSÉ VIENE EN CAMINO
Y ESFORZÁNDOSE SE SENTÓ SOBRE LA CAMA

JACOB DICE A JOSÉ CONSCIENTEMENTE
CON PALABRAS QUE EXPRESAN GRATITUD
A MÍ ME APARECIÓ EL DIOS OMNIPOTENTE 
EN CANAÁN EN LA CIUDAD DE LUZ
YO TE HARÉ CRECER Y MULTIPLICAR ME DIJO
Y ALLÍ MISMO TAMBIÉN DIOS ME BENDIJO.

AHORA QUIERO QUE ME DES A TUS DOS HIJOS
EFRAÍN Y MANASÉS ¡PUES MÍOS SON!
QUIERO TOMARLOS COMO HIJOS MÍOS 
LO MISMO QUE A RUBÉN Y SIMEÓN
Y HACIENDO ACERCAR A LOS DOS NIÑOS
ENSEGUIDA LES DIO LA BENDICIÓN.

Novena parte - Secciones 1 y 2
Por Arturo Sequera

“Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti; Sé señor de tus hermanos, y se 
inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y 

benditos los que te bendijeren” (Isaac a Jacob, Génesis 29:27)

“Entregando el Pan”. Nº 48. Septiembre de 2010.
 (Versión Digital que contiene gran parte de revista impresa).
Hecho en Caracas. Venezuela. 
Email: csss@lycos.com y csss77@ cantv. net

:  Gelson 
Villegas, Arturo Sequera, Amado Pírez, Jorge Perera, entre otros. 
Fotos: 
Pan. Fuentes consultadas: “Tesoro Digital”, “Historia de la Evangelización en Perú por 
Juan B. A. Kessler; C

Ortografía: Alicia de Sequera. Colaboración especial: Pedro Peña, Manuel Peraza y 
Andrew Bravo.
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. 

Las informaciones sobre la Obra del Señor fueron obtenidas de los hermanos
T. S. Ashley Milne, 

T. S. Ashley Milne, 

ap. XXX de “Comentarios Reales de los Incas” (publicado en 1800) 
por I. Garcilaso de la Vega; “Cristianismo en Crisis” por Hank Hanegraaff, etc.  

 Migdalia Sequera,  Jorge Perera y archivos de Entregando el 



10

El Evangelio en Perú
ANTES DE LOS INCAS

“Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por 

medio de las cosas hechas...” (Romanos 1:20)

LLEGARON LOS ESPAÑOLES

LOS PRIMEROS EN LLEVAR LA PALABRA DE DIOS

DIEGO THOMSON

FRANCISCO G. PENZOTTI:

CARLOS H. BRIGHT:

Algunos antiguos historiadores o escritores, señalan la adoración o el 
conocimiento por parte de antiguas civilizaciones indígenas (antes de los 
Incas) de un Dios supremo y Señor que era invisible, creador y todo-
poderoso. Por ejemplo, el famoso escritor Inca Garcilaso de la Vega (1539 - 
1616, hijo de un conquistador de origen noble y una princesa inca) señaló: 
“…Dios no conocido. Tuviéronle en mayor veneración que al sol; no le 
ofrecieron sacrificios ni le hicieron templos, porque decían que no le 
conocían porque no se había dexado ver; empero que creían que lo 
había”, aunque da a entender que hubo quienes si le construyeron templo: 
“Y en su lugar diremos del templo famoso y riquísimo que hubo en el valle 
llamado Pachacamac dedicado a este Dios no conocido” (se respetó la 
ortografía original).

Llegaron los conquistadores con la espada y la cruz de la religión 
católica. El gran imperio Inca, con su gran organización pero con su 
idolatría al sol (inclusive le hacían sacrificios humanos) misteriosamente 
sucumbió ante un puñado de españoles.

: En 1822, llega a Lima este escosés conocido 
como el más grande distribuidor de biblias en Latinoamérica y fundador de 
escuelas populares. Llegó a conocer personalmente a los libertadores 
Bolívar y San Martín. Y aunque no predicó abiertamente, distribuyó la 
Biblia confiando que su lectura iluminaría los corazones de los peruanos.

 De origen italiano, (estuvo en 
Venezuela en 1886) y es considerado como uno de los más destacados 
distribuidores de biblias. Llegó a Perú en 1888, sufrió la persecución de los 
romanos, fue a prisión y más logró con su ejemplo de longanimidad que con 
sus palabras. Abrió las puertas para el evangelio… 

 En 1893, llega proveniente de las asambleas de 
Inglaterra con su periódico “La Antigua Fe” (él había estado antes en 
Venezuela). Él es descrito como “un predicador capaz y que tenía dotes 
especiales como expositor de la Biblia” (Juan Kessler). Fiel a los principios 
bíblicos, rechazó un salario que le quiso dar una Misión, y dijo “preferí caer 
en las manos del Señor”,  pero su legado no fue seguido por todos…
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Actualmente, los “cristianos evangélicos”  son  aproximadamente  el  
11 % (otros señalan el 15 %) de la población, lamentablemente, debido a los 
métodos no bíblicos para convertir de algunos grupos, no sabemos cuantos 
de ellos son genuinamente creyentes. Están presentes una diversidad de 
congregaciones denominacionales, algunas libertinas, otras conser-
vadoras... Pero todavía no se ha encontrado una asamblea congregada 
sencillamente en el nombre del Señor similar a las que hay en Venezuela.

 

Desde el año 2003, hnos. de las asambleas de Venezuela, en especial don 
Gelson Villegas, han estado visitando Perú, por lo menos dos veces al año. 
Han encontrado un pueblo receptivo, en algunos casos sedientos de las 
verdades bíblicas. A continuación, presentamos los dos lugares donde más 
ha prosperado la obra del Señor:

Ciudad situada en la 
costa central del Perú. Se encuentra 
75 km. al norte de Lima. Es el lugar 
donde hay más creyentes, siguiendo 
el patrón bíblico. De los 17 
creyentes, 10 son bautizados (uno 
de ellos en silla de rueda). El pasado 
Domingo 15 de Agosto fue inaugu-
rado un local evangélico en la calle 
Primavera (es alquilado), el 
propósito no solo fue hacer cultos 
especiales aprovechando la visita de 
don Gelson Villegas y los demás hermanos de Venezuela, sino para que los 
mismos hermanos de Perú se pudieran congregar mas seguido. 

Es un departamento limítrofe con Ecuador y el océano 
Pacífico. Su capital está a 17 horas en bus de Lima. Este departamento es la 
región del mundo más afectada por el fenómeno climático del NIÑO, por lo 
tanto, sus habitantes deben cambiar de cosechas y tipo de pesca cada cierto 
tiempo. Allí hay un pueblecito llamado Arenas, donde la mayoría de sus 
calles son muy arenosas. En ese lugar,  hay 7 hermanas (5 son bautizadas), 
quienes perseveran en la sana doctrina. Una de ellas tiene una sencilla casa 
de bahareque, que funciona como local evangélico cuando los hermanos de 
Venezuela les visitan. La  casa cuenta con un bautisterio (que fue construido 
precisamente para “bajar a las aguas” a las creyentes). Agradecemos en gran 
manera la oración por estas hermanas fieles, y que puedan creer varones...

Debido a la necesidad de los creyentes y de la obra en general, se hace 
necesario obreros que se puedan establecer por un periodo de tiempo mayor.

 DE VENEZUELA: EL EVANGELIO Y LA SANA ENSEÑANZA

HUARAL: 

PIURA: 

“... rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies” (Lucas 10:2) 



En las ultimas décadas hay una doctrina que se 
anuncia con gran vehemencia a través de las más 
grandes cadenas de “TV cristiana” y también en 
muchas congregaciones (principalmente en las neo-
pentecostales), la cual señala que “ser pobre es 
pecado”  (o estar bajo maldición) y por lo tanto “Dios 
quiere que seas rico”.

Algunos consideran E. W. Kenyon, (nacido en 1860 
y que anunciaba una sopa sincretista de doctrinas gnósticas, metafísicas, 
bautistas y pentecostales) como el padre del “Evangelio de la Prosperidad o 
Movimiento de la Fe”. Pero el gran impulsor fue el popular predicador 
pentescostal Kenneth E. Hagin, quien aseguraba que en la década de los 50’ 
Cristo se le apareció en varias ocasiones para revelarle nuevas doctrinas 
sobre la fe ( parecidas a las que había predicado Kenyon). El mensaje 
principal de esas nuevas doctrinas era: "lo que confiesas, recibes" 
(LLAMADA LA CONFESIÓN POSITIVA). En las décadas siguientes 
surgieron ambiciosos predicadores (principalmente en la “TV Cristiana”) 
que estaban “encantados con esta innovadora doctrina” y le fueron 
agregando mas veneno y sacándole provecho a sus seguidores. El mismo 
Kenneth Hagin reconoció esto y antes de morir en el año 2003,  “reunió a 
muchos de sus colegas para reprenderlos por distorsionar su mensaje. No 
estaba feliz que algunos de sus seguidores estaban manipulando la Biblia 
para apoyar lo que él veía como codicia y egoísmo indulgente”.

Esa doctrina de la “Confesión Positiva” (tal como la predican 
actualmente), se basa en que el mundo espiritual está regido por deter-
minadas leyes y para poder obtener lo que deseamos el poder está presente 
en nosotros mismos “al confesar y tener fe”,  independiente de la gracia de 
Dios. En esta doctrina, la voluntad de Dios es menospreciada y resaltada la 
ambición materialista; la oración con humildad pidiendo por nuestras 
necesidades es suplantada por palabras de exigencia como si Dios fuera

nuestro siervo (según estos engañadores: “Dios está obligado a cumplir los

ORIGEN Y DESARROLLO

LA CONFESIÓN PELIGROSA

“Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio 
diferente del que os hemos anunciado, sea anatema” (Gálatas 1:8)

El Evangelio de la Prosperidad (I)

NOTICIAS DE ESTOS TIEMPOS
¡He aquí, vengo pronto! dice el Señor
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pactos de ellos”). A continuación, mostramos algunas expresiones de los 
predicadores de “esa prosperidad”:

“La confesión de tu boca aun después que oraste correctamente determinará si 
recibes o no. Puedes soltar el poder de Dios por las palabras de tu boca” (Releasing the 
Ability of God” por Charles Capps).

“Nunca, nunca, nunca vaya al Señor a decirle: 'Si es tu voluntad...’ No permita que 
estas palabras destructoras de la fe salgan de tu boca” (Benny Hinn).

 “¡Muchas veces pierdes por orar! Pierdes por entregar tus peticiones de la oración. 
Esto puede asustarte, pero que estás haciendo actualmente es confesando, 'yo no lo 
tengo'.” (The Toronto Blessing, Slaying in the Spirit-The Telling Wonder, Nader 
Mikhaeil, pg. 180.).

 “Orad sin cesar” (1ª 
Tesalonicenses 5:17) “Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que 
claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles?” (Lucas 18:7) “si 
pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye” (1ª Juan 5:14) 
“Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites” 
(Santiago 4:3).  La Biblia no dice: “no recibís porque confesáis mal”, sino 
“porque pedís mal”. Actualmente, debido a la crisis económica, algunas 
iglesias de la prosperidad en EE.UU. están decreciendo porque muchos 
miembros están cansados de no recibir nada a pesar de que confiesan “si lo 
tengo” como le dicen sus “pastores”.

Toda esta enseñanza de la prosperidad, no 
precisamente ha llevado a prosperar 
económicamente  a  sus  seguidores  
(especialmente en esta época de crisis). 
Entonces ¿Quiénes se han enriquecido? Los 
sagaces tele-evangelistas o “pastores de la 
prosperidad” quienes como grandes maestros 
de la manipulación hacen que sus seguidores 
les ofrenden grandes sumas de dineros o 
bienes, prometiéndoles que Dios está 
obligado a cumplir su pacto de prosperarlos a 
ellos. Tanto fue la opulencia y derroche de 
estos tele-evangelistas (o tele-estafadores 
como los llaman algunos) que el senado de 
EE.UU. tuvo que emprender una investigación por lo menos a seis de ellos.

LA BIBLIA REBATE ESAS MENTIRAS:

SE ENRIQUECEN A BASE DEL ENGAÑO

“Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre 
vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías 
destructoras... Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los 
cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán 
mercadería de vosotros con palabras fingidas...”  (2ª Pedro 2:1-3) 

“... porque raíz de todos los 
males es el amor al dinero, 
el cual codiciando algunos, 

se extraviaron de la fe, y 
fueron traspasados de 

muchos dolores.” 
(1ª Timoteo 6:10)
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“No te afanes por hacerte rico; Sé prudente, y desiste. ¿Has de poner 
tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como 
alas de águila, y volarán al cielo” (Proverbios 23:4-5)

“Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; 
mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.” (Mateo 
8:20) (Leer también 2ª Corintios 8:9)

“Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y 
amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis 
servir a Dios y a las riquezas”. (Mateo 6:19)

“No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, 
y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, 
donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni 
hurtan” (Mateo 6:19)

“Amado, yo deseo que tú seas prosperado 
en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma” (3ª Juan 
1:2). 

Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra”. 
(Colosenses 3:1-2)

“…no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del 

A pesar de que el pueblo de Dios terrenal (Israel) estimaba los bienes y 
riquezas como bendiciones (leer Salmos 112:1-3), aun en el Antiguo 
Testamento había advertencia sobre el peligro de las riquezas materiales. Y 
aunque la prosperidad  espiritual puede estar acompañada por bendiciones 
materiales, como el caso de Abraham (leer Génesis 13:2), observamos 
especialmente en la dispensación de la Gracia  que los hombres espirituales 
eran pobres (Leer 1ª Corintios 4:9-13). Aún el mismo Dios en su 
encarnación, vivió en pobreza:

El Señor Jesucristo nació y vivó voluntariamente en pobreza aceptando 
ser servido por los bienes de mujeres piadosas (Leer Lucas 8:1-3), dirigió 
palabras esperanzadoras a los pobres (leer Lucas 4:18; Mateo 6:25-34 y 
11:4-5) y mostró cuán difícil es que en un rico entre en el reino de los cielos 
(Leer Mateo 19:24).  También, advirtió el peligro de servir a las riquezas y 
que mejor era hacer tesoros en el cielo:

Pero la Biblia no enseña que sea malo prosperar económicamente, sino 
Juan no le fuera escrito a Gayo:

Por lo tanto, Dios lo que desea es que sus hijos le den prioridad a las 
cosas celestiales (que prosperan el alma)…

El Apóstol Pablo oraba para que sus hermanos prosperaran 
espiritualmente:

 

¿Por qué los cristianos no debemos creer que el enriquecimiento 
material sea señal de prosperidad espiritual?

Porque la Biblia dice:

P

P

P

P

P

P



En la Presencia del Señor

conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia 
espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en 
todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el 
conocimiento de Dios; fortalecidos con todo poder, conforme a la 
potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad…” 
(Colosenses 1:9-11).

“Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis 
ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré” (Hebreos 13:5)
“Peca el que menosprecia a su prójimo; Mas el que tiene misericordia 
de los pobres es bienaventurado” (Proverbios 14:21)

Y con relación a las riquezas temporales, nuestro amado Dios desea que 
sus hijos sean guardados de la avaricia y afanes de este siglo, trabajen con 
honestidad y sean buenos administradores, no olvidándose de los pobres:

P

P
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 “...estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor” (Filipenses  1:23). 

Julian Blanco (1945 - 2009)

Nació el 23 de junio de 1945 en San Pablo de Urama, fue criado también en 
dicho lugar, por su madre Lucía Blanco. Aceptó al Señor Jesucristo como su 
Salvador a la edad de 15 años y su versículo preferido 
siempre fue San Juan 3:16. Varón santo y dedicado a las 
necesidades en la obra del Señor y en la comunidad, 
gratos recuerdos quedan de su trabajo en el hogar 
evangélico, conferencia de Morón, maestro de la clase 
bíblica (actividad gratamente recordada entre los 
jóvenes actualmente), en la evangelización siempre fue 
ejercitado llegando a distintos sectores de la región 
tales como las Joberas, Río Chiquito, Maporita, La 
Hoya, La Raya siendo en esta localidad donde vio 
establecida una obra con un nutrido grupo de creyentes 
y un local evangélico en construcción bastante 
adelantado. 

Su mayor y más continuo ejercicio fue en la asamblea de San Pablo donde 
llevó responsabilidad por aproximadamente 45 años siendo un buen consejero, 
amigo y un buen padre dispuesto a corregir y ayudar a todos.

Se casó con Ruth Ester Reyes Colinas de la asamblea de Valle Seco, en 
Puerto Cabello el 8 de abril de 1978. Ella llegó a ser su fiel compañera durante 

“... No me des pobreza ni riquezas; Manténme del pan necesario; 
No sea que me sacie, y te niegue, y diga: ¿Quién es Jehová? O que 

siendo pobre, hurte, y blasfeme el nombre de mi Dios” (Proverbios 30:8-9)
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más de 30 años y su ayuda en las distintas etapas de su enfermedad. En ningún 
momento se le escuchó quejarse ni blasfemar contra Dios, por el contrario en 
todo tiempo siempre fue optimista y glorificó el nombre del Señor aún en los 
momentos más críticos de su enfermedad como lo fue en las dos oportunidades 
que fue intervenido para amputarles sus piernas.

En su hogar siempre fue un padre ejemplar, aparte de sus hijos naturales 
Julián David, Ángel Elier, y Rut Odalina crió también a sus sobrinos: Moisés, 
Yossis y Mileydis a los cuales amó como a sus propios hijos.

El Señor le consoló grandemente con el nacimiento de su primer nieto: Elier 
Jeres y luego con la llegada de Marta Ester a los cuales amó y enseñó aún en su 
corta edad a temer al Señor orando siempre con ellos. En sus oraciones siempre 
rogó por la salvación de sus hijos, hermanos, primos y demás familiares, y en 
general todo San Pablo siempre estuvo en su corazón. Durmió en la paz del 
Señor el 11 de agosto del año 2009 como duermen los creyentes en el Señor.

“Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque 
este muerto vivirá” (San Juan. 11.25)

Nació en Santa Rosa de Canoabo el 19 de octubre de 1931. Quedó 
huérfano a temprana edad. Motivo por el cual fue criado por Don Abigail 
Sequera, hermano de su papá, al igual que su hermano Neftalí fruto del 
segundo matrimonio.

No tenía con exactitud fecha de su conversión, solo recordaba que tenía 
11 años y estaba en un culto dormido y Don Abigail que predicaba golpeó la 
tribuna y le dijo: ¡Eliserme levántese! Pasó el resto del culto de pie. Al llegar 
a la casa él preguntó: ¿Don Abigail porqué me paró en el culto? Él le 
respondió: -Mijo porque si Ud. muere va dormido al infierno; frase que 
bastó para que clamara por salvación. Fue bautizado a los 17 años; a los 23 
años contrae matrimonio con la Srta. Etelvina Sequera hija de Don Irben 
Sequera (Hermano de su papá) y Doña Josefa, por lo cual eran primos, para 
pedir la mano de su novia le redactaron una carta sus contemporáneos: Don 
Simón Flores y Don Jeremías Sequera, carta que trajo una aflicción como 
humano y una bendición como creyente de 56 años de matrimonio, 7 hijos 
(5 hembras en la comunión en las asambleas congregadas en el Nombre del 
Señor y 2 varones aunque también se congregaron con nosotros, hoy asisten 
a otra doctrina, manteniendo su fe de salvación), aun hay nietos, 1 hermano, 
sobrinos sin salvación por lo cuales pedimos que oren.

Fue un hermano muy popular, gozaba de buen humor a pesar de las 
aflicciones y adversidades de la vida. Algunas impuestas por el hombre, 
pero siempre obtuvo fortaleza en el Señor, nunca decayó en su fe, sino que 

Eliserme Sequera (1931 - 2010)

Enviado por Amado Pírez y Jorge Perera



nos transmitió a su esposa e hijos la confianza en el Señor y el poder en la 
oración.

En la asamblea de Calle Anzoátegui  
(Valencia) se congregó por más de 50 años, 
donde se identificó por tener responsabilidades 
al realizar las compras de las Conferencias e 
igualmente como portero, le gustaba llegar 
temprano al local, muchos hermanos se 
molestaban porque apenas terminaba el culto, 
comenzaba a cerrar las ventanas y decía: Si se 
quieren saludar lleguen temprano o visítense en 
las casas.

Siempre le gustó trabajar con niños en las 
Clases Bíblicas, por muchos años estuvo acudiendo a Bejuma con el 
hermano Joaquín Herrera (Padre) y muchos otros, al igual en Miranda 
donde se preocupó por la construcción de un local y la instalación de una 
Clase Bíblica acompañado por su hijo Héctor, Daniel Palencia (+), Edgar 
Corona u otros. Le gustaba motivar a los niños, les decía: -El niño que el 
próximo sábado traiga un amiguito le damos un lápiz; y era hermoso ver el 
siguiente sábado muchos niños llegar diciendo: Maestro este niño lo traje 
yo. Se gozó al ver una asamblea instalada en Miranda pero le vimos llorar al 
saber que la obra había decaído.

Ejemplo de su fe en la oración fue que padeció de diabetes por 26 años y 
le pidió al Señor que no le amputaran ninguna parte de su cuerpo y no le 
inyectaran insulina y el Señor le respondió manteniendo su nivel de 
glicemia con dieta y tratamiento oral; durante más de 4 años padeció de 
Insuficiencia Renal que pasó de grado I a grado IV y le pidió al Señor que no 
se quería dializar. Sólo ocho días antes de partir nos comentó: Me voy 
contento con todos, tengan fe en la oración, yo le pido al Señor; -Que no me 
lleguen a dializar, partir al cielo un fin de semana de manera rápida, sin 
sufrimientos, Recuerden.. la Biblia dice: -Antes que clames, yo te habré 
respondido, y fue esa confianza que le permitió a los ocho días obtener 
respuesta a su petición.

Le recordamos con lágrimas y sonrisas porque siempre gozó de buen 
humor. Algunos le llamaban el “Loco Eliserme”, se pasaba el día cantando: 
El Amor de Dios es grande, como podré estar triste, la débil cuerda cederá. 
Un canto cristiano: El día de hoy;  y solo horas antes de partir entonó para 
dejarnos un bello recuerdo de su fidelidad al Señor: Para andar con Jesús no 
hay sendero mejor.

Buen ejemplo papá pasaste la meta. ¡Aleluya! Como solías decir ante 
una adversidad. Partió para estar con el Señor el día 31 de julio del presente 
año en la madrugada.

Migdalia Sequera de Rodríguez
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Reto al Conocimiento Bíblico

Algunos personajes del Antiguo Testamento
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HORIZONTALES

1.- “Hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal”.

4.- Dios le dijo: “Verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro”.

6.- Hombre zurdo que mató al rey gordo Eglón.

7.- Se rió al escuchar que iba a tener un hijo en su vejez.

8.- Rey que celebró la Pascua a la manera que le agradaba a Dios.

11.- Hombre cuyos pies eran veloces como gacela.

13.- Hijo de Saúl, amigo de David.

15.- Defendió un pequeño terreno de lentejas cuando el pueblo había 

huido.

16.- Padre de Ofni y Finees.

17.- Rey que lloró para tener más años de vida.

19.- Hombre que murió pero no nació.

22.- Hijo primogénito de Gedeón.

23 24

20

27 28

26

29 30

25

Por Pedro Peña (hijo)
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HORIZONTALES: 1.- Job 1:1; 4.- Éxodo:33:23; 6.- Jueces 3: 20-26; 7.- Génesis 18:13; 8.-2ª Reyes 23; 
11.- 2ª Samuel 2:18; 13.- 1ª Samuel 18:1; 15.- 2ª Samuel 23:11; 16.- 1ª Samuel 1:3; 17.- 2ª Reyes 20:2; 
19.- Génesis 5; 22.- Jueces 8:20; 25.- 2ª Samuel 23:9-10; 28.- Números 2:3; 29.- Jueces 1:12-13; 30.- 
Génesis 4. VERTICALES: 1.- Génesis 41:39; 2.-Génesis 35:8; 3.- Éxodo 15:20 y Números 12:10; 4.- 
Rut 4:10; 5.- 2ª Samuel 17; 9.- 1ª Samuel 17:28; 10.- 1ª Crónicas 12:15-16; 12.- Ester; 14.- 2ª Pedro 2:5; 
15.- Jueces 4; 18.- Jueces 6:32; 20.- 2ª Reyes 5:1; 21.- 2ª Samuel 6:6-7; 23.- 1ª Samuel 1; 24.- Jueces 14; 
26.- 1ª Reyes 2:32-33; 27.- Rut 4. ROSITA: Juan 5:24.

Rosita desea que completes las siguientes 

palabras que dijo el Señor Jesucristo: 

“De cierto, de cierto os digo: El que ____ mi 

palabra, y ______ al que me envió, tiene ______ 

eterna; y no vendrá a , mas ha pasado de 

__________ a vida”. 

______ 

Rosita

25.- Hombre cuya mano se le quedó pegada a la espada.

28.- Jefe de los hijos de Judá en el desierto.

29. Conquistó una ciudad para ganar una mujer.

30.- El primer ser humano que murió físicamente.

VERTICALES

1.- Hebreo que “fue puesto sobre toda la tierra de Egipto”.

2.- Ama de Rebeca sepultada al pie de Bet-el.

3.- Mujer profetisa que quedó leprosa como la nieve.

4.- Primer esposo de Rut.

5.- Consejero que fue de ayuda al dar un mal consejo.

9.- Hermano mayor de David.

10.- Hermana de David, madre de Joab.

12.- Reina judía esposa del rey Asuero.

14.- Pregonero de Justicia.  

15.- Capitán del ejército de Jabín, rey de Canaán, que tenía 900 carros 

herrados.

18.- Nombre con el que fue llamado Gedeón.

20.- General del ejército del rey de Siria, valeroso en extremo, pero 

leproso.

21.- Hombre que murió por tocar el arca de Dios.

23.- Rival  de Ana, esposa de Elcana.

24.- Juez de Israel reconocido por su fuerza.

26.- General que mató a otros generales para mantener su puesto.

27.- Bisabuela de David.



Los genuinos cristianos no esperamos LA GRAN TRIBULACIÓN,  sino 
aquel que nos librará de ella: el Señor Jesucristo. ¿Tiene usted esa esperanza?

“Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te 
guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo 

entero, para probar a los que moran sobre la tierra. 
He aquí, yo vengo pronto...”. (El Señor Jesucristo -Apocalipsis 3:10-11)

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS 
TRAGEDIAS: En Febrero de 2009, 
Australia sufrió el peor desastre natural 
de los últimos siglos. Aproximadamente 
450 hectáreas (incluyendo centros 
poblados) fueron arrasados por el fuego.

TERREMOTOS: Es el fenómeno 
natural que está produciendo más  vícti-
mas y pérdidas materiales. En la foto, 
una pequeña muestra del devastador  
terremoto (de 8.8º) que sufrió parte de 
Chile el pasado 28 de Febrero.

GUERRAS  Y CRISIS ECONÓMICA: 
Mientras millones de personas apenas 
sobreviven con menos de un dólar 
diario, a nivel mundial hay una escalada 
de las ventas de armas y de conflictos 
entre naciones, pueblos y diversas 
organizaciones o grupos (sean políticos, 
étnicos, religiosos, delictivos, etc.)

HAMBRE, desnutrición, enfermeda-
des, deforestación, desertificación, 
contaminación,  muertes... 

2Muerte en el Agua: Mas de 245 mil km  

de aguas contaminadas estarían 
produciendo la muerte de 1.8 millones 
de niños anualmente. Vamos hacia una 
crisis global de la calidad del agua.

“Y oiréis de guerras y rumores de guerras... y habrá pestes y hambres y 
terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores” 

Se acerca La Gran TribulaciónSe acerca La Gran TribulaciónSe acerca La Gran Tribulación


