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Dios te ha dado
Corazón de Maestro(a)
Dios te dio un corazón de maestro(a)
Por eso puedes hacer sacrificios por estar con tus pequeños
Eso no lo puede hacer quien no tenga corazón de Maestro(a)
Regocijarse en el cariño de los niños, amar su inocencia, su pequeña fe
Deseando que la palabra de Dios no sea robada de sus pequeños corazones
Lo siente una persona que tenga corazón de Maestro(a)
En las ocasiones donde se llega a percibir el desprecio de algunos de ellos
Y no dejarlos, ni rechazarlos, sino brindarles la senda del amor
Lo hace una persona que tenga corazón de Maestro(a)
Sea que por diversas circunstancias no pueda estar cerca de sus pequeños
El que tiene corazón de Maestro(a) no se olvidará de ellos
Los llevará en su corazón, en sus oraciones, porque…
Tiene un corazón… un corazón que Dios le dio…
UN CORAZÓN DE MAESTRO(A).

CLASES
BÍBLICAS
Pág. 4

SIN MANOS
Y SIN PIES
Pág. 10

NOTICIAS DE
ESTOS TIEMPOS
Pág. 13

Para tener un Hogar Feliz
“YO HONRARÉ A LOS QUE ME HONRAN” (Parte II)
“Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán
tenidos en poco” (1ª Samuel 2:30).
3) DIOS TIENE UN PROPÓSITO Y PLAN PARA TU VIDA
Dios tiene un propósito y un plan para nuestra vida. Si anhelas un
matrimonio feliz, tienes que reconocer, que hay un camino para tu vida
presente, que en amor perfecto y sabiduría inequívoca Dios ha ordenado
desde antes para que camines por él. Ese camino es la comprobación diaria
de lo que es la buena Voluntad de Dios agradable y perfecta (Rom. 12:2); y
es para tí descubrir día a día ese “grande bien” que El tiene preparado para
los que le temen, y obra en favor de los que confían en El ante los hijos de los
hombres. (Sal. 31:19).
Precisamente en el plan
perfecto de nuestro Padre
Celestial para nuestra vida
está el casamiento, y El tiene a
alguien que El ha preparado
para tí de acuerdo a la
enseñanza de su Palabra (Gen.
24:14, 44). En el caso de
Adán, Dios hizo una
compañera idónea y “trájola
a él” (Gen. 2: 22). Otro caso de un casamiento celebrado en la Voluntad de
Dios lo encontramos en Génesis 24: 1-67, cuando dos elegidos divinamente
el uno para el otro fueron juntados, porque ambos se hallaban en el
“camino” de la Voluntad que su Padre Celestial tenía para ellos.
Así en el día de hoy, a los que honran a Dios, sometiéndose a Su plan en
todo compromiso verdadero, El está haciendo que dos vidas señaladas se
junten. ¡Cuán importante es, entonces, que estés seguro de que te hallas en
el camino de la Voluntad de Dios. Es por ese camino que el Isaac de hoy
puede encontrar su Rebeca, (Génesis, cap. 24) y es por el camino de la
obediencia absoluta a Dios que la Ruth de la actualidad encontrará su
señalado Booz (Ruth, capítulos 2, 3 y 4).
4) LA ESPOSA O ESPOSO VERDADERO ES UN REGALO DE DIOS
Las Sagradas Escrituras dicen: “El que halla esposa, halla el bien, y
alcanza la benevolencia de Jehová” (Prov. 18:22). Para el cristiano en el
matrimonio feliz no hay tal factor suerte. Para los que entramos en el
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casamiento 'DE” y “EN”
el Señor, reconocemos
que el esposo es el regalo
de Dios a la esposa, y
que la esposa es el regalo
de Dios al esposo. La
buena y verdadera
esposa es un regalo del
cielo, es el don de Dios a
los que le honran, y más
aún, es una demostración de su gran favor
al hombre.
Al que tiene como su mayor ambición honrar a Dios, 'El también le honra
dándole una buena esposa, y ésto no por mera coincidencia de
circunstancias, no por el llamado “destino”, no por la fascinación de la
hermosura exterior, que generalmente resulta un puro engaño, ni por el
inmediato impulso de una emoción despertada, sino por el claro
reconocimiento de la dirección de la mano de Dios, que nos da la seguridad
de que El honra a los que le honran, en forma tan patente, que uno pueda
recibir una verdadera esposa y ella un esposo también verdadero.
Cuando la esposa o el esposo es el regalo de Dios, cada cual es precioso para
el otro por su propio valor personal, porque el Amante Padre Celestial
“quien sabe, ama y guarda…”, da lo mejor a aquellos que le honran, dejando
la elección enteramente en sus manos. Tales compromisos y matrimonios
son en verdad “lo que Dios juntó”, y por tanto felices, porque la verdadera
unión en la vida conyugal no es de los hombres sino de Dios.
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.

Edición Digital de “Entregando el Pan”. Nº 49.
Caracas/Caucagua.
Email: csss@lycos.com y csss77@ cantv. net
Las informaciones sobre la Obra del Señor fueron
obtenidas de los hermanos: Alcímides Velasco, Alicia de
Ollarves, entre otros.
Fotos: “Centenario de la Obra Evangélica”, archivos de Entregando el Pan e Internet.
Fuentes consultadas: “Cristianismo en Crisis” por Hank Hanegraaff, “Evangelio más
Ocultismo” por L. L. Salas, etc. 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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LAS CLASES BÍBLICAS
Pequeña pero eficaz
“...y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe
que es en Cristo Jesús” (2ª Timoteo 3:15).
La Biblia nos muestra una clase bíblica muy eficiente, de la cual salió un
siervo de Dios. Curiosamente esa clase bíblica era algo diferente en algunas
cosas a las que hoy tenemos: era muy pequeña y tenía mas maestros que
alumnos (Bueno mas exactamente un sólo alumno). Esa clase funcionaba
en un hogar cristiano, el alumno era Timoteo y sus maestras eran su abuela
Loida y su mamá Eunice. “...trayendo a la memoria la fe no fingida que
hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice,
y estoy seguro que en ti también. ” (2ª Timoteo 1:5). Aprendamos un poco
sobre esa clase bíblica:
Las creyentes (Loida y Eunice) sintieron la necesidad de enseñar la
C
Escritura a Timoteo, desde su niñez (este deseo firme proviene del
Espíritu Santo), con el principal objetivo de su salvación y después para
su crecimiento espiritual “…a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra” (2ª Timoteo
3:17). Ningún hermano(a) puede asumir la responsabilidad de la
enseñanza en una clase bíblica, sin sentir un verdadero amor (no una
mera emoción pasajera) hacia las tiernas almas de los niños y jóvenes,
deseando que estos conozcan la Salvación que sólo es en Cristo.
Las maestras conocían la Palabra de Dios. No se puede enseñar algo
C
que se desconoce, el maestro debe escudriñar las Escrituras y sacar de
esa mina de oro inagotable, tesoros espirituales para sus alumnos. No
deberían ocurrir casos como el siguiente: un muchacho llega a su casa
diciendo que aprendió la historia de un endemoniado ganadero (lo
correcto es que era de la región de Gadara).
Las maestras lograron que el alumno aprendiera la Palabra de
C
Dios, ellas presentaron la Escritura al alumno en un lenguaje
comprensible, accesible, con la sabiduría y gracia de Dios (esto se logra
habiendo orado previamente). El Señor Jesucristo como el maestro
ejemplar utilizó las ilustraciones para dar enseñanzas, y eso es de ayuda
a los maestros para captar la atención del niño o joven. También el
maestro debe preguntar e indagar si el alumno pudo retener la
enseñanza.
Las maestras dieron buen ejemplo, su fe no era fingida, no eran
C
hipócritas… y eso motivó a que el alumno se persuadiera del Buen
Camino. Cada maestro debe reconocer que sus alumnos estarán atentos
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a: Su forma de conducirse en la casa
de Dios, sus palabras y su forma de
vestir… Se dice que en una ocasión
un maestro joven llegó a la clase con
un corte moderno (con tendencia
punk), mientras él hablaba, sus
alumnos no le escuchaban sino que
en sus mentes se preguntaban ¿Qué
le pasó al maestro? ¿Por qué vino
con ese corte tan raro?
Pequeña clase bíblica, que
funciona
en el patio de la casa
Las maestras estaban conscientes
C
de
una creyente
que no estaban enseñando cualquier
palabra, sino la de Dios, por la tanto,
ellas manifestaban en ese momento un verdadero temor y
reverencia (su fe no era fingida). En la clase bíblica el maestro debe
sembrar ese respeto por lo sagrado… “El principio de la sabiduría es el
temor de Jehová” (Salmos 111:10). El maestro según la gracia que el
Señor le dé, en un momento de la clase puede decir “algo gracioso” pero
sin caer en la irreverencia. Ni con Dios, ni con Su Palabra, ni tampoco de
las huestes espirituales se deben hacen chistes burlones (tristemente
algunos predicadores de las denominaciones burlonamente llaman al
diablo: diablito).
El mensaje principal de la enseñanza de las maestras era la
C
salvación en Cristo. ¡Qué triste sería si nuestros alumnos conocieran
decenas de historias bíblicas, pero desconocieran el mensaje de
Salvación en Cristo! Recordemos que la obra de la escuela bíblica es una
obra evangelística.
A
pesar de tener un sólo alumno, las maestras hicieron la obra. El
C
maestro o maestra, tenga muchos o pocos alumnos (así sea uno), vale la
pena esforzarse en enseñarles la Palabra de Dios.
Las maestras perseveraron en enseñarle, desde su niñez a Timoteo.
C
Las maestras de Timoteo no cesaron de enseñarle a pesar que él crecía
cada día. Ellas no dijeron “ya es un adolescente, tal vez ya no le interesa
la Palabra”, ellas persistieron. En la clase bíblica es clave la
perseverancia. “No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su
tiempo segaremos, si no desmayamos.” (Gálatas 6:9)
Todo padre o madre creyente debería tener una escuela bíblica con
C
sus hijos en su casa. Es en el hogar donde ellos deben escuchar
primeramente de la Palabra de Dios.
Si desea que el pueblo del Señor conozca y ore por su escuela
bíblica. Puede enviarnos información y fotos a través de
sequerac@hotmail.com
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Después de la conversión
Por Don Guillermo Williams

DANDO TESTIMONIO A LA FAMILIA
Tan pronto que fui salvo, yo había escrito a mis padres y mis hermanos,
contándoles de la gran transacción. En mi sencillez pensaba que ellos
también “lo iban a ver”, y esperaba respuestas en este sentido. Pero tuve que
aprender a llevar la cruz, y que los enemigos de uno serían sus propios seres
amados. Recibí algunas respuestas muy severas por haber “dejado la
religión de tus padres”, etc. Costó largos años convencerles, pero tengo
mucho que agradecer, ya que tuve el gozo a ver a mis padres (que ya están
con el Señor) confesar a Cristo, y otros en la familia también.
SUFRIENDO EL ERROR DOCTRINAL DEL BULLINGERISMO
Creemos firmemente que entre las primeras evidencias de que uno sea
recién salvado es que, como el gran apóstol, preguntará, “Señor, ¿qué
quieres que yo haga?” Hay un deseo nato de aprender la voluntad de Dios y
cumplirla a la letra.
Pronto vi el bautismo mencionado en la Biblia; y más, quería ser
bautizado. He debido cumplir de una vez, al haber sido suficientemente
sencillo como para guiarme por el Libro. Siempre es cierto que “Jehová
guarda a los sencillos”, Salmo 116.6. Pero lamentablemente el bautismo
era un tabú en la congregación evangélica llamada Gordon Mission. Mac no
era bautizado y ya estaba bien versado en el bullingerismo (E.W. Bullinger
era un erudito en las Escrituras, y fundador de una secta que se basa en una
interpretación extrema y errónea de las dispensaciones... los bullingeristas
no creen en el bautismo ni en la cena del Señor). Me dijo que el bautismo
correspondía al “período de transición” y no se practicaba en “el período de
la Iglesia”. Mac era mi padre espiritual y me ejercía gran influencia en
cuestiones bíblicas... En vez de ser bautizado, leía la Biblia en busca de
textos que hacen ver que uno no debería ser bautizado.
ESCUCHANDO LAS CRÍTICAS SOBRE “LOS HERMANOS”
Tenía una tía que causó gran disgusto en su familia y “religión” al ser
“salvada” cuando el finado señor Logg estaba predicando en Deeside.
Había sido bautizada en el pozo detrás de la represa de un riachuelo, y
cuando oyó que fui salvo, me fastidió con cartas acerca del bautismo. Un día
cuando estuvo en Aberdeen ella logró que yo asistiera a una reunión de la
asamblea en la calle St. Paul. En la Gordon Mission habíamos sido
advertidos especialmente acerca de una secta terrible llamada Plymouth
Brethren, quienes se creían ser la sola Iglesia, “y si el Espíritu Santo
escribiera una epístola a los santos en Aberdeen, ¡tendría que enviarla a la
asamblea en la calle St. Paul!”. Eso le oí decir un señor G… cierto Domingo
6

por la mañana, y me hizo estar incómodo en la reunión de aquella
asamblea...
De los cristianos primitivos se dijo en Hechos 28.22, “De esta secta nos
es notorio que en todas partes se habla contra ella”, y lo mismo es cierto
hasta el día de hoy. Encontré que en las “iglesias” y las “misiones” había un
prejuicio arraigado contra aquellos que llamaban “los hermanos de
Plymouth”.
El clero se oponía a ellos porque enseñaban la
verdad que los así llamados “ministros”
usurpaban las facultades del Espíritu Santo y de
esta manera les negaba a los auténticos cristianos
sus privilegios y sus responsabilidades. Las
“misiones” hablaban en contra de “los
Hermanos” porque su apego estricto a los
principios del Nuevo Testamento era una
condenación de la participación audible de las Regularmente las denomujeres; recibían dinero de los irregenerados; minaciones les apodan
remuneraban a sus evangelistas; celebraban una nombres a las asambleas que
se congregan en el nombre
comunión mensual; etc.
del Señor. En el Reino
Creemos que una asamblea escrituraria es el U n i d o l o s l l a m a b a n :
único lugar que el Señor ha provisto para que “Hermanos de Plymouth”.
hombres y mujeres jóvenes pueden ser
enseñados y ayudados en el “proceder en
Cristo”. Donde yo estaba asistiendo (Gordon Mission), no había estudio
bíblico excepto sobre ciertos temas; en fin, no había lugar para toda la
Palabra de Dios. Le había contristado al Espíritu Santo al desobedecer su
estímulo a que me bautizara, y por un tiempo la luz en mí sería tinieblas.
APRENDIENDO UNA GRAN LECCIÓN
Mi primer amor menguaba y los muchachos (compañeros de trabajo) lo
sabían. La crisis se presentó... una noche … salió a mi encuentro el hijo del
gerente... dijo que tendríamos que tomar un trago para festejar... Así que,
dentro de pocos minutos tres de nosotros estábamos parados frente al bar en
la planta baja del edificio donde, el 20 de octubre del año anterior, pasé de
muerte a vida. Sonaba en mi oído una voz que decía, “Tú vas al cielo y ellos
al infierno”.
¡Cuán agradecido estuve al separarme de ellos! Al llegar a casa, caí a
rodillas y clamé al Señor a enviarme al infierno porque yo no merecía otra
cosa. Jamás me olvidaré de aquella noche. No podía dormir, y vez tras vez le
pedí al Señor castigarme por lo que había hecho. Creo que nadie me había
enseñado la confesión de pecado de parte de un creyente. Pensaba que no
había remedio, pero a solas con Dios aquella noche yo aprendí una lección
que nunca he olvidado. “En ti [Jehová] hay perdón, para que seas
reverenciado”, Salmo 130.4
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SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO
Los muchachos se dieron cuenta del cambio, y a partir de aquella
coyuntura, hasta que salí del astillero dos años más tarde, por la gracia de
Dios hice saber claramente dónde estaba yo.
Dos o tres muchachos profesaron fe por el testimonio de Mac, pero no
prosiguieron. Hasta donde yo sepa, de entre los cuarenta y tantos de
aprendices que había conmigo, ninguno fue realmente salvo y vivió para
demostrarlo. Llegué a conocer a algunos que tal vez eran discípulos secretos
de Jesús, pero sin testimonio. Al cabo de unos cuantos años pregunté por
algunos hombres con quienes trabajaba. Me entristecí al saber de Crombie,
a quien rogué que recibiera a Cristo el día que se marchó... en una nave que
zarpaba para África del Sur. Me dijo que había reflexionado acerca del
asunto, y que iba a recibir a Cristo al volver a Aberdeen después de su primer
viaje. Él falleció en el viaje y sus restos fueron echados al océano para
esperar el día que el mar entregará sus muertos.
El hijo del clérigo encontró empleo en el Este de África pero trató tan
mal a los nativos que resolvieron matarle. Le dieron alguna sustancia que no
admitió remedio, y murió en gran agonía después de una cirugía en
Edinburgo. Había sido el hombre más impío que he conocido. Decía y hacía
cosas que otros hombres empedernidos resentían. Era un bravucón cobarde,
con todo que haya sido criado en casa parroquial.
Mac no estaba creciendo en la gracia sino en el bullingerismo… La
última carta que me escribió decía que estaba predicando el evangelio al aire
libre en Perth, y que “los Hermanos” no podían descifrarle... Se casó y echó
raíces en Australia Oeste. Pero siempre me acordaré de Mac con cariño.
Ojalá hubiera sido incorporado en una asamblea, guardado del
bullingerismo y el naufragio de la fe que lo acompaña.
LA AMISTAD CON EL ERROR NO AYUDA
En la calle George predicamos el evangelio los domingos en la noche...
hacíamos sonar el mensaje del evangelio. Dios en su gracia nos dio fruto;
algunas almas fueron salvas.
A algunos que pertenecían a las asambleas les gustó el evangelio que
predicamos y de vez en cuando ellos nos ayudaron. Pero poco o nada
hicieron para invitarnos a sus salones o ayudarnos en el proceder que hay en
Cristo. Uno de ellos sí nos invitó una vez a ir para sentarnos “atrás” como
“hijos desobedientes” para observar mientras ellos celebraban la cena del
Señor. Esto sólo nos hizo más rebeldes, porque no nos veíamos como hijos
desobedientes. Generalmente es el caso que aquellos que conocen la
verdad, pero tienen amistad con el error, no ayudan al que está equivocado
por medio de una comunión en la predicación del evangelio. Estos
hermanos no nos aportaron nada...
Porciones tomadas de “Rabí ¿Dónde moras?” (traducido por D.R.A.)
Los título, subtítulos y fotos fueron colocados por el editor de Entregando el Pan
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La Vida de José
Novena parte - Secciones 3 y 4
VI
LES DIJO LUEGO JACOB A TODOS LOS HIJOS
YO VOY A SER CON MI PUEBLO REUNIDO
SE LLEVARÁN MIS RESTOS DE ESTA TIERRA
HASTA LA CUEVA DEL CAMPO DE MACPELA
LA CUAL COMPRÓ ABRAHAM COMO HEREDAD
PARA SEPULTURA DE SU PARENTELA.
VII
ALLÍ SEPULTARON A ABRAHAN
Y TAMBIÉN A SARA SU MUJER
ALLÍ SEPULTARON A ISAAC
Y TAMBIÉN A REBECA SU MUJER
TIEMPOS DESPUÉS EN ESA MISMA CUEVA
YO PUDE SEPULTAR A LEA TAMBIÉN
VIII
EN UNA GRAN PAZ Y DULCE CALMA
PUDO JACOB A SUS HIJOS EXPRESARLES
Y ENCOGIENDO SUS PIES SOBRE LA CAMA
EXPIRÓ Y FUE REUNIDO CON SUS PADRES.
IX
Y ECHÁNDOSE JOSÉ SOBRE SU ROSTRO
LLORÓ SOBRE ÉL Y LE BESÓ
Y LLAMANDO A SUS SIERVOS LOS MÉDICOS
DIO ORDEN Y SU CUERPO EMBALSAMAN.
X
ENTRANDO LUEGO JOSÉ A FARAÓN
PIDIÓ PERMISO PARA SALIR DE EGIPTO
PARA LLEVAR A SU PADRE A SEPULTAR
EN LA CUEVA COMO ÉL LES HABÍA DICHO

I
JACOB LLAMÓ A SUS HIJOS Y LES DIJO
JUNTAOS AHORA HACIA MÍ
LES DEBO DECLARAR EN ESTE DÍA
LO QUE SUCEDERÁ EN EL PORVENIR
II
A CADA UNO DE ACUERDO CON LA EDAD
LES HABLÓ Y LES DIÓ TAMBIÉN CONSEJO.
MIENTRAS HABLABA MOSTRÓ DE SU TERNURA
AUNQUE A RUBÉN SE LE EXPRESÓ MAS SERIO
PRINCIPAL EN DIGNIDAD Y EN PODER
POR LO QUE HICISTE PRINCIPAL NO PODRÁS SER
III
PERO COMO LA HISTORIA ES DE JOSÉ
A ÉL LE HABLÓ EN FORMA CONSECUENTE
RAMA FRUCTÍFERA JUNTO A UNA FUENTE.
CUYOS VÁSTAGOS SE EXTIENDEN SOBRE EL MURO
LE CAUSARON AMARGURA, LE AZAETEARON
MAS SU ARCO PODEROSO SE MANTUVO.
IV
POR LAS MANOS DEL FUERTE DE JACOB
POR EL NOMBRE DEL PASTOR LA ROCA DE ISRAEL
EL DIOS DE TU PADRE EL CUAL TE AYUDARÁ
EL DIOS OMNIPOTENTE EL CUAL TE BENDECIRÁ
V
CON BENDICIONES DE LOS CIELOS ARRIBA
CON BENDICIONES DEL ABISMO ABAJO
SERÁN SOBRE LA CABEZA DE JOSÉ
Y SERÁN SOBRE LA FRENTE DE AQUEL
QUE FUE APARTADO DE ENTRE SUS HERMANOS.

Por Arturo Sequera

Algunas Noticias de la Obra del Señor
- Don Alcímides Velasco, Don Gelson Villegas y un grupo de hermanos ya
regresaron de Perú. Uno de los lugares que ellos visitaron fue el
departamento de Huanuco (está en la vertiente oriental de la cordillera de
los Andes, en la parte nor-central de Perú). Allí predicaron en la casa de la
Hna. Raymunda, pero el Enemigo no estaba tranquilo, ya que en esos días
ella sufrió amenazas porque su hijo policía puso preso a un ladrón que en
días pasados se había metido en su casa. En medio de esas amenazas una
familiar de ella profesó fe. Sigamos orando por Perú que el Señor envíe
obreros a su mies.
- El número de cuenta bancaria de la Asociación Civil "Hermanos
Congregados en el Nombre del Señor" cambió. Ahora es: Banco
Mercantil, Cuenta Corriente Nº 0105-0015-02-1015341993.
9

Nick Vujicic, nació en un hogar cristiano, con un "defecto" de
nacimiento (una agenesia consistente en una tri-amelia que se caracteriza
por la carencia de tres de sus extremidades): le faltan ambos brazos a nivel
de los hombros y extremidad inferior derecha, y con una meromelia de la
extremidad inferior izquierda, tiene un pequeño pie con dos dedos
protuberando de su muslo izquierdo. Cuando fue a la escuela sufrió acoso y
desprecio. Él rogaba a Dios para que le fueran dadas piernas y brazos, pero
no sucedía el milagro… Ya los ocho años pensó en suicidarse, pero el Señor
le mostró la mejor solución ya que…

Para Dios no hay nada imposible
Sin Brazos, sin pies... sin preocupaciones
“Mi nombre es Nick Vujicic y doy
Gloria a Dios porque Él ha utilizado mi
testimonio para tocar miles de
corazones alrededor del mundo. Nací sin
extremidades y los médicos no tienen
una explicación científica para este
"defecto" de nacimiento. Como te
imaginarás, he tenido que encarar
muchos cambios y obstáculos.
“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en
diversas pruebas” (Santiago 1:2)
...¿Contar nuestro dolor y tristeza simplemente como fuente
de alegría? Como mis padres eran Cristianos y, además, mi papá
era “pastor” de su iglesia, ellos conocían este versículo muy bien.
Sin embargo, la mañana del 4 de diciembre de 1982..., las
últimas palabras en la mente de mis padres eran "Gracias a
Dios". ¡Su primogénito había nacido sin extremidades! No
tuvieron advertencias ni tiempo de prepararse para ésto. Los
médicos estaban atónitos y no tenían respuestas para nada. No
hay una razón médica de porqué esto sucedió, ahora tengo un
hermano y una hermana que nacieron perfectamente, como
cualquier bebé.
La iglesia completa supo de mi nacimiento y mis padres
estaban totalmente devastados. Todos se preguntaban: "si Dios
es un Dios de Amor, entonces ¿porqué permitió que esto le
sucediera justo a unos cristianos tan dedicados a Él?" Mi papá
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pensó que yo no sobreviviría mucho tiempo, pero los exámenes
revelaron que yo era un bebé muy saludable, a excepción de la
falta de extremidades.
Obviamente, mis padres
estaban consternados y
tenían mucho miedo del
tipo de vida que yo tendría
que enfrentar. Dios les dió la
Fortaleza, Sabiduría y
Coraje a través de aquellos
años y cuando menos
pensaron ya tenía yo la edad
suficiente para ir a la
escuela.
La ley en Australia no permitía que yo me integrara a una
escuela común debido a mi discapacidad física. Dios
milagrosamente dió a mi madre la fuerza necesaria para pelear
porque esa ley fuera cambiada. Fui uno de los primeros
estudiantes discapacitados que fueron integrados a las escuelas
comunes.
Me gustaba ir a la escuela y simplemente trataba de vivir como
todos los demás, pero en mis primeros años de escuela tuve que
enfrentar momentos de rechazo y burlas debido a mi diferencia
física. Era muy difícil para mí manejar esto, pero con la ayuda de
mis padres empecé a desarrollar aptitudes y valores que me
ayudaron a sobrellevar esa época de cambio. Sabía que yo era
diferente por fuera pero en mi interior era exactamente igual a
los demás. Hubo muchas ocasiones en que me sentía decaído y
no quería ir a la escuela para no tener que enfrentar aquella
atención negativa. Mis padres me dieron la fuerza necesaria para
ignorar a quienes me maltrataban y para tratar de hacer amigos
simplemente platicando con mis compañeros. Pronto los
estudiantes entendieron que yo era como ellos y Dios me
bendijo con nuevos amigos.
Hubo momentos en que caía en la depresión y el enojo
porque no podía hacer nada por cambiar mi físico. Fuí a la
escuela dominical y aprendí que Dios nos ama a todos y cuida de
cada uno de nosotros. Entendí la parte del amor, pero no podía
entender ¿porqué Dios me había hecho así si Él me amaba? ¿Era
porque yo había hecho algo malo? Pensé que era así, porque de
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todos los niños en la escuela yo era el único así. A edad temprana
llegué a pensar en terminar con mis penas y mi vida, doy gracias
a Dios por mis padres y mi familia, que estuvieron siempre allí
para consolarme y darme fuerza.
“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a
bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados”
(Romanos 8:28)

Este versículo habló a mi corazón y me dio la convicción de
que no hay tales cosas como la suerte, el azar o las coincidencias
para que estas "malas" cosas sucedan en nuestras vidas.
Me sentí completamente en paz sabiendo que Dios no
permitiría que algo sucediera en nuestras vidas si no hubiera un
buen propósito para ello. Le entregué mi vida completa a Cristo
a los 15 años después de haber leído Juan 9. Jesús dijo que la
razón de que el hombre hubiera nacido ciego era “para que las
obras de Dios se manifiesten en él" (Juan9:3). Creí sinceramente que
Dios me había creado porque yo podía dar un gran testimonio de
Su Inmenso Poder. Después recibí la sabiduría para entender
que si oramos por algo, si es lo que Dios desea, sucederá en Su
tiempo. Y si Dios no desea que suceda, entonces sabremos que
Él tiene algo mejor para nosotros”.
Nick Vujicic , actualmente tiene 28
años, hace siete años terminó sus
estudios de Comercio, Planeación
Financiera y Contabilidad. Es
conferencista del sector corporativo,
orador motivacional y director de Life
Without Limbs, una organización para
personas con discapacidad física (ha
visitado doce países de 4 continentes).
Nick a pesar de que pertenece a un grupo denominacional con
deficiencias doctrinales , a muchos jóvenes les habla del amor de Dios y de
cómo para Dios no hay nada imposible…
Fuente: www.lifewithoutlimbs.org

“Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré; Mi alma tiene sed
de ti, mi carne te anhela… porque mejor es tu misericordia que la vida;
mis labios te alabarán... Porque has sido mi socorro,
Y así en la sombra de tus alas me regocijaré.
Está mi alma apegada a ti; Tu diestra me ha sostenido”.
(Salmos 63:1,7-8)
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NOTICIAS
DE ESTOS TIEMPOS
¡He aquí, vengo pronto! dice el Señor
“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 (II)
El EVANGELIO DE SATANÁS:
Satanás en el huerto le dijo a la Mujer: “...seréis como Dios...” (Génesis
3:5). Cuando el hombre y mujer desobedecieron a Dios siguiendo las
“buenas nuevas” de la serpiente, ese veneno de “querer ser dios” quedó
inyectado en la raza adámica caída.
Cuando el Señor Jesucristo fue tentado en su humanidad, Satanás le
propuso sutilmente a través de las tres tentaciones: “ser un dios terrenal”, es
decir, tener “poder y conocimiento” en esta vida (que a la verdad es efímera)
para:
- Satisfacer todos lo deseos naturales del cuerpo.
- Obtener riquezas y glorias de este mundo.
- Hacer manifestaciones poderosas públicamente (sea de milagros o de
palabras de sabiduría mundanal) para convencer y ser aceptado por las
multitudes.
Sabemos que Satanás no tuvo éxito con el
Señor Jesucristo, pero su falso evangelio ha
llegado hasta nuestros días a través de la
imágenes de las principales redes de la TV
Cristiana y de los labios de los predicadores de
la prosperidad, como el caso del famoso teleevangelista Kenneth Copeland, quien
astutamente dijo a su audiencia: “Tú no tienes
un dios en ti, tú eres uno...", oponiéndose
claramente a lo que dicen las Sagradas
Escrituras: “Así dice Jehová Rey de Israel, y su
Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y
fuera de mí no hay Dios” (Isaías 44:6).
El Señor en una ocasión dijo: “¡Quítate de delante de mí, Satanás!
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.”
(Marcos 8:33) El evangelio de Satanás llama a los cristianos a poner la mira
en las cosas terrenales y pasajeras, a desearlas, amarlas, “visualizarlas” y
confesarlas... Para no caer en las ofertas tentadoras de este falso evangelio,
debemos seguir el ejemplo del Señor Jesucristo quien triunfó sobre el
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Tentador, utilizando la Palabra de Dios como una espada, para enseñarnos
que es Su Palabra la que nos librará del lazo del cazador.
LA VISUALIZACIÓN CREATIVA
Yonggi Cho líder y cabeza de la supuesta iglesia evangélica más grande
del mundo (cerca de un millón de miembros en Corea del Sur) es acusado de
ser el impulsor de la doctrina seudocristiana y budista “La Cuarta
Dimensión”. Él dice: “Por medio de la visualización y de los sueños, usted
puede incubar su futuro y fraguar los resultados, tal como una gallina se
sienta en sus huevos y los incuba hasta empollar su cría..”. Note la
expresión “usted puede incubar su futuro”, ¿En todo esto donde está Dios?
El dios que predica Cho es uno mismo, eso es metafísica y ocultismo.
Además, Cho promueve dentro de la cristiandad “la visualización
creativa” que es una práctica claramente demoníaca… así lo señala un
ocultista “la visualización nos permite ponernos en contacto con fuerzas y
energías interiores” (Refugio Ocultista). Esas fuerzas y energías son
demonios (que motivan la idea de que uno es
un dios).
Chao reconoce que la visualización de su
cuarta dimensión es utilizada por grupos
budistas: “Soka gakki (una organización
internacional Budista) ha aplicado la ley de la
cuarta dimensión, y ha realizado milagros;
también algunos grupos involucrados con el
Yoga, y algunos Monjes Budistas también
afirman realizar milagros utilizando la misma
técnica”. Entonces Cho da un satánico
consejo “si los no cristianos son capaces de
lograr hazañas increíbles por medio de la
cuarta dimensión, entonces, los cristianos,
usando el mismo medio, deberían tener la
capacidad de hacer lo mismo y mucho más que
eso”.
Yonggi Cho, asegura que Cristo se le ha
aparecido en varias ocasiones (como la
mayoría de los tele-predicadores de la
prosperidad), sus enseñanzas en libros y videos han motivado a millones de
evangélicos a alejarse del evangelio clásico (así llama Cho al evangelio
bíblico) para acercarse al ocultismo de la cuarta dimensión. En 2004, Sisa
Journalv ha publicado escándalos que vinculan a Cho y a su familia con
manejo inadecuado de dinero entre otras cosas.
“…mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor,
engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y
te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido…” (2ª Timoteo 3:13-14).
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VERDADES IRREVOCABLES
¿No te he escrito tres veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber
la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar
palabras de verdad a los que te enviaron? (Proverbios 22: 20-21).
En los tiempos que nos ha tocado vivir, se hace necesario repetir las
enseñanzas prácticas y doctrinales. Es una alta responsabilidad para el que
enseña la palabra de Dios y a la vez es un privilegio para el que la oye y
aprende para luego enseñarla a las nuevas generaciones.
Estamos en días cuando las verdades doctrinales son atacadas por las
denominaciones (pentecostalismo). Estos grupos erróneamente
manifiestan que el creyente debe se
bautizado en el Espíritu, tomando como
base Hechos capítulo 2 versículo 3-4.
Cabe destacar que el acontecimiento
de Hechos cap. 2 fue un suceso que tuvo
cumplimiento parcial. Tanto la profecía
de Joel capítulo 2 versículos 28 al 31,
como la profecía anunciada por Juan el
Bautista en Mateo capítulo 3 versículo
11. Ambas tuvieron cumplimiento
parcial, aguarda un futuro para su total
cumplimiento, nos ocuparemos en
presentar que es el bautismo en el “Porque por un solo Espíritu
fuimos todos bautizados en
Espíritu Santo:
un cuerpo, sean judíos o
Fue un acontecimiento exclusivo en
griegos, sean esclavos o
el día de pentecostés, Hechos 2:4. Ya libres; y a todos se nos dio a
hemos señalado que lo dicho por Juan el beber de un mismo Espíritu”
Bautista en Mateo 3:11: “El
os
(1ª Corintios 12:13)
bautizará en Espíritu Santo y fuego”, “... Cristo es la cabeza de la
fue parcial. De manera que el acto del iglesia, la cual es su cuerpo”
advenimiento del Espíritu Santo fue un
(Efesios 5:23)
suceso oficial (general).
Es importante señalar que desde ese
entonces el Espíritu es un residente en la iglesia, el cuerpo de Cristo, y en
cada creyente en particular.
Esto nos da base suficiente para aceptar que este fue el bautismo
colectivo ya cumplido por el Espíritu. El fuego presentado allí se refiere al
juicio que alcanzará a los no convertidos el día del juicio final.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio
de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el
Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la
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redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios: 1:
13-14, de manera que debe haber absoluta claridad, que el bautismo en el
Espíritu fue específicamente en el día de Pentecostés
La llenura del Espíritu
Santo: Cada creyente recibe
el Espíritu Santo al tener la
experiencia del nuevo
nacimiento, es un suceso
instantáneo. “Y el que nos
confirma con vosotros en
Cristo, y el que nos ungió, es
Dios, el cual también nos ha
sellado, y nos ha dado las
arras del Espíritu en
nuestros corazones” 2ª
Corintios 1: 21-22. Esto debe
ser suficiente para dar libertad al Espíritu, Él debe tener el control y dominio
en nuestras vidas. Pero todo ego y prepotencia que haya en nosotros,
además de ser carnalidad es un estorbo para la actuación del Espíritu en
nuestras vidas.
De manera que es una necesidad vaciarnos del yoísmo dando plena
libertad al Espíritu. “O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu
Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy
vuestros?” 1ª Corintios 6:19. Las evidencias de la llenura del Espíritu es el
desarrollo y plena libertad en el creyente, el tal no cacarea que está lleno del
Espíritu, de ser así esto se llama vanagloria, son otros los que ven el fruto
otorgado por el Espíritu, (leer Gálatas 5:22): una vida espiritual próspera.
El apóstol describe: “amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley”. Todos estos
frutos los produce el Espíritu Santo en vidas que profesan piedad.
Bendiciones que otorga el Espíritu para el bien del pueblo de Dios y para
salvación a los que no conocen a Dios. Se nos exhorta en Efesios 4: 30: “Y
no contristéis al Espíritu Santo de Dios, Con el cual fuisteis sellados para
el día de la redención”.
“No apaguéis el Espíritu” 1ª Tesalonicenses 5:19
“Sed llenos del Espíritu” Efesios 5: 18
La palabra del Señor es amplia en demostrar su veracidad en 2ª Timoteo
3:16. “Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia”.
“Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que
los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu
Santo”. 2ª Pedro 1:21
Paucídes Camacho Yépez
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El Asiento Vacío
“Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la
pared, y Jonatán se levantó, y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar
de David quedó vacío”. (1ª Samuel 20: 25)
David ese día de la fiesta no pudo estar, tuvo sus motivos, su asiento
quedó vacío.
Nos proponemos hacer un recordatorio del hermano
Javier Díaz quien se durmió en la paz del Señor el día 13 de
Junio de 2007. Muchos de los que le conocimos aún le
recordamos y en nuestros corazones quedó un vacío que
otro no lo puede ocupar.
Él era oriundo del estado Falcón y llegó a Yaracuy en
busca de mejoras económicas, pero el Señor tenía algo
mejor, una riqueza de valor incalculable.
Se residenció en la Colonia de Yumare, Poblado La Ocho, Municipio
Manuel Monge, Estado Yaracuy. Como era albañil los hermanos de la
Asamblea de la Ocho lo contrataron para que realizara unas mejoras en el
local evangélico y así tenían la oportunidad de llevarlo a los cultos de la
predicación del evangelio, y precisamente el día de la inauguración del local
el 14 de Febrero de 1986 Javier Díaz fue alcanzado por Cristo aceptándole
como su Salvador personal, en cultos que realizaban los siervos del Señor
Juan Frith y José Ramón Linares. Los cambios en el recién convertido se
notaron muy rápido y se convirtió en un defensor muy celoso de la doctrina
sana. Al lado de los hermanos era sujeto, noble y sincero.
Como su vocación era la construcción, dedicó parte de su tiempo a servir
al Señor en lo que estaba a su alcance. Nuestro hermano Javier era diligente.
Podemos recordar que ayudó en la remodelación del local de Aroa, y en
algunas zonas de Falcón donde hubo necesidad.
Colaboró en Puerto Ayacucho al lado de otros hermanos, prestó sus
servicios en Amazonas, en la Mata, entre otros. No sólo era diestro con la
cuchara y la plomada, también con la Palabra de Dios en una forma muy
sencilla pero con mucho con mucho peso. Ayudaba en una forma voluntaria,
su trabajo material ligado al espiritual.
La Asamblea de la Ocho lo reconocía como ayudante (Diácono) en una
pequeña obra en Carabobo, zona que se ubica entre Aroa y Yumare,
trabajaba enyugado con los hermanos en las conferencias en Aroa, siempre
como un utiliti, en el hospedaje, en trabajos de electricidad, plomería y en
cualquier otro servicio.
Es posible que el escritor pase por alto algunos de los esfuerzos del
hermano mencionado. No así el dueño de la obra, Él tendrá una evaluación
fiel y exacta de nuestro hermano. El día 9 de Junio de 2007 sufrió un
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accidente el cual le llevó a su deceso cuatro días después. El día del velorio
alguien de los presentes comentó: No entiendo a Dios, como es posible que
siendo un hombre tan útil, Dios se lo lleve. No nos corresponde a nosotros
juzgar en los designios del Señor. Él es Soberano, se lo llevó a un lugar
mejor. Su asiento quedó vacío, en el cielo ocupará uno mejor. Dios tiene
propósitos muy definidos para nuestras vidas.
Cabe destacar que en el accidente además de nuestro hermano, también
sufrió traumatismo muy severo el conductor de la moto, él es inconverso
pero el Señor guardó su vida, ojalá el pueda entender que fue guardado de la
muerte para ser librado del infierno.
Nuestro querido hermano Javier siempre será recordado. Su himno
favorito era el 168, muy especial el coro: Cara a cara espero verle, más allá
del cielo azul, cara a cara en plena gloria, yo veré al Señor Jesús.
Asamblea La Ocho

Leonie Chapman con el Señor
El pasado 23 de octubre, Leonie
Chapman (Australia) fue llamada a la
presencia de Señor.
En nuestra
edición Nº 41 (hace 2 años)
publicamos que ella deseaba dar a luz
a su tercer hijo a pesar de que esto
implicaría que avanzara la enfermedad que ella padeció, el Señor le
concedió ese deseo producto de su
amor de madre.
Ahora ella está muchísimo mejor, EL AMOR DE UNA MADRE
dejando atrás... para siempre el La Hna. Leonie prefirió dar a luz a su
dolor... y diciendo un hasta pronto a bebé Josiah (prefiriendo así salvar la
nosotros sus hermanos en Cristo. vida de su hijo), aunque esto
Oremos por sus familiares: su esposo implicara que su enfermedad
Steve (hermano de Don Pablo avanzara. En la foto, ella con su
Chapman), sus pequeños hijos Josiah, esposo y sus hijos.
Jeremy y Joshua, su padre el siervo del
Señor Allan Knott y sus hermanos Janelle y Andrew.
“Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos;
y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto,
ni clamor, ni dolor...
estas palabras son fieles y verdaderas”
(Apocalipsis 21:4-5)
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La Biblia y Rosita
A Rosita, le encanta leer la Biblia, allí encontró el mensaje que
trajo salvación a su alma. Además, cuando ha escudriñado más en
ella, ha descubierto excelentes consejos, historias, profecías y
poemas muy interesantes, que traen sabiduría a quien se alimenta
de ellos, así sea un niño o niña. A continuación, Rosita desea que
descubras algunas figuras de la Palabra de Dios, uniendo con una
línea cada figura con su versículo respectivo:
>
“_________ es a mis pies tu palabra,
>
Y _____________ a mi camino”.
>
“…desead, como niños recién nacidos, la ________
espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis
para salvación, si es que habéis gustado la benignidad
del Señor”.
>
“¿No es mi palabra como _________, dice Jehová,
>
Y como __________ que quebranta la piedra?”
>
“Esta es, pues, la parábola (del sembrador): la
____________ es la Palabra de Dios”
>
“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más
cortante que toda __________ de dos filos; y penetra
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los
tuétanos, y discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón”.
>
“¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más
que la ______ a mi boca”.
>
“…Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por
ella, para santificarla, habiéndola purificado en el
lavamiento del _______ por la palabra”
>
“Porque como desciende de los cielos la _______ y la
_______, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la
hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y
pan al que come, así será mi palabra que sale de mi
boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo
quiero, y será prosperada en aquello para que la envié”.
>
“Porque si alguno es oidor de la palabra pero no
hacedor de ella, éste es semejante al hombre que
considera en un ________ su rostro natural”.

19

Te Amo Señor
TE
MI
TE
MI

AMO SEÑOR, PORQUE TU ERES
DIOS, MI SALVADOR Y MI GRAN REY.
AMO SEÑOR PORQUE TU ERES
ROCA, MI BALUARTE Y MI SOSTÉN

SEÑOR, CON CORAZÓN AGRADECIDO
CADA MAÑANA YO TE DOY LOOR
POR SIEMPRE MERECIDO, E INVOCANDO
SOBRE MÍ, CON ESPERANZA TU FAVOR.
LO MÁS MARAVILLOSO DE ESTA VIDA
ES PODER DISFRUTAR DE TI SEÑOR,
SABIENDO QUE TU FUISTE EL PRIMERO
EN DEMOSTRARME TU AMOR Y TU
PERDÓN.
AHORA SEÑOR CADA MAÑANA,
ANHELO ESTAR EN ORACIÓN Y VER
TU MANO BONDADOSA REPOSAR
SOBRE MÍ, TU BENDICIÓN.
Nelly de Chiomento

“Te amo, oh Jehová, fortaleza mía” (Salmos 18:1)

