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“En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte el ungüento
sobre tu cabeza”. (Eclesiastés 9: 8).
Considerando el texto podemos extraer algunas lecciones. La expresión:
EN TODO TIEMPO, da la idea de tener un especial cuidado en mantener la
blancura del vestido. Por lo visto da la impresión que sea un vestido externo.
A todas estas podemos describir algunas enseñanzas para nuestro diario
vivir. En todo tiempo debemos ser diligentes, el vestido espiritual debe
permanecer blanco y sin manchas, pero debido a nuestra humanidad
pudiera suceder que por algún accidente hubiera una mancha no deseada,
por algún descuido. El escritor a los Hebreos, nos expresa: “Porque no
tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza,
pero sin pecado” (Hebreos 4: 15).
Al considerar nuestro Sumo Sacerdote es una garantía de su
condescendencia hacia los suyos ¿Qué provisión tan oportuna? El color
blanco es símbolo de pureza, de gozo, de victoria, además representa la
santidad de Dios. Esto nos compromete a mantener un testimonio
resplandeciente que expida un buen olor. El lector se preguntará ¿cómo
mantenernos puros y ser librado de lo impuro?
Nuestra mente debe estar ocupada con Cristo. Más vosotros tenéis la
mente de Cristo, no debería faltar el ungüento sobre la cabeza. Era un
perfume aromático que expedía buen olor, otros lo percibían por ser
agradable al olfato. Precisamente era vertido sobre la cabeza, el lugar de
firmeza y de dirección. “Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y
conocéis todas las cosas” (1ª Juan 2: 20).
EL EJEMPLO POR EXCELENCIA
En los días del ministerio del Señor, Él fue invitado al hogar de Marta, de
María y de Lázaro, “y le hicieron allí una cena; Marta servía, y Lázaro era
uno de los que estaba sentado a la mesa con él, entonces María tomó una
libra de perfume de nardo puro, de mucho precio y ungió los pies de Jesús
y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume” (Juan
12: 2-3), y del aroma de mucha calidad. ¡Qué fragancia tan especial en el
hogar de Betania! Aquellos hermanos se amaban, daban buen testimonio,
había buena armonía, se percibía un buen olor. El Señor Jesús tenía
contentamiento en ver tan especial actitud de los suyos. Esto nos da base al
ver una figura de lo que debe ser una asamblea, y que mejor ejemplo: EL
HOGAR DE BETANIA. En una asamblea se debe expedir buen olor de los
que están dentro para que los que están fuera puedan oler y ver un buen
testimonio de los que profesan piedad. En el hogar mencionado los
hermanos se amaban. En la Asamblea debe permanecer este mismo sentir,
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de lo contrario pudiéramos ser como metal que resuena y címbalo que retiñe,
con mucho sonido sin impresionar a nadie.
El Señor nos pide
unificación en el hogar, y la misma práctica en la asamblea. En
el Salmo 133: 1-3 se
expresa: “¡Mirad
cuán bueno y cuán
delicioso es habitar
los hermanos en
armonía! Es como el
buen óleo sobre la
cabeza, el cual
desciende sobre la
barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura. Como el
rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí
envía Jehová bendición y vida eterna”.
Nuestra conducta debe ser transparente, de bendición para otros, tanto
en nuestra vida privada y pública. “Mejor es la buena fama que el buen
ungüento” (Eclesiastés 7: 7). Si nos detuviéramos y guardáramos silencio,
entenderíamos que el Señor quiere de nosotros una vida llena de devoción y
gratitud. El ambiente en donde nos movemos expediría un buen olor.
Dios nos guarde de hacer lo contrario, que no se cumpla en nosotros el
versículo: “Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del
perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y
honorable” (Eclesiastés 10: 1). Tomemos el ejemplo del Señor: “Has
amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios el Dios
tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros” (Hebreos 1:9). Qué
excelente ejemplo nos dejó el Señor. Que así sea.
Paucides Camacho Yépez
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Existen muchos ejemplos en nuestras Biblias de hombres, mujeres,
ciudades soberbias, pero ¿Quién más soberbio que el imperio babilónico, la
cabeza de oro en Daniel? ¿El diseñador de los Jardines Colgantes de
Babilonia? En el libro de Isaías, la Escritura nos revela su actitud de
arrogancia, de confianza y satisfacción en sí misma. Considerando sus
palabras, es posible encontrar características de la soberbia, y detectar
cuando se hallan en nuestros corazones, pues nuestro Dios y Señor las
aborrece. Estas son:
1. Autocomplacencia – Mis sentimientos por encima de todo.
2. Autoestima – Mi forma de ver las cosas por encima de todo.
3. Autodependencia – Mis recursos y necesidades primero.
4. Autoconfianza – Mi esfuerzo y capacidad por delante.
5. Autosuficiencia – Mi presencia primero.
En Isaías 47 se ven reflejadas estas cosas en Babilonia de la siguiente
manera:
Ella dice:
a. “Para siempre seré señora” – “En mí hallaré mi complacencia
(Tendré Autocomplacencia) para siempre” – Se complació en
agravar MUCHO su yugo sobre otros.
b. “Yo soy, y fuera de mí no hay más” “Tengo gran Autoestima” –
Sentada con confianza, voluptuosa, se veía a sí misma muy grande.
c. “No me pasará NADA, no quedaré ni viuda ni huérfana” – Soy
Autodependiente – Se sentía muy segura en sí misma.
d. “Nadie me ve” – “Tengo Autoconfianza” – En mí maldad confío.
e. “Yo, y nadie más” “Soy Autosuficiente”.
Palabras que revelan una alegría total, una mentalidad totalmente
centrada en gozar al máximo de todo lo que creía ella que su mano y su
poder, le habían dado. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No
busca la paz. No se detiene a considerar al Creador. Sólo ve lo que ha
alcanzado y se dedica a disfrutarlo.
¿Cuántos de nosotros sufrimos de lo mismo? ¿Es acaso Babilonia la
excepción de la regla? ¿Cada cuánto tiene nuestro Dios que mostrarnos que
el Dueño de Todo es El y quien sustenta todas las cosas? ¡Ah! La
complacencia en mis logros, el disfrute de lo que he alcanzado, comprado;
es un camino peligroso, que conduce a un lugar lejos de la sencillez de
corazón que el Señor pide de nosotros. Luego, ¿el disfrutar lo que tengo es
malo para mí? En ninguna manera. Es Nuestro Dios quien ha provisto.
¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste ¿por qué te glorías como
si no lo hubieses recibido?
4

¡Cuán terrible es la soberbia! Es capaz de convertir a un ángel guardián
en un demonio, en el adversario de nuestras almas. ¡El Señor nos guarde de
ella! Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será
enaltecido. Nuestro Señor Jesucristo bien dijo: “Aprended de mí que soy
manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas”.
Pedro Peña (h)

José Luis Batioja Angulo nació en Cali, Colombia, el 31 de Marzo de
1975, emigró a Venezuela en 1991 en busca de su padre que, según noticias,
vivía en Guacara, Estado Carabobo. Siendo un joven de 16 años, los
hermanos de Vigirima, que
mantenían una clase bíblica
en el sector La Compañía, lo
invitaron a la escuela bíblica
y luego a los cultos de
predica-ción. En sus ratos
libres, leía una Biblia que le
regaló su abuela (creyente de
las denominaciones). Cuando
leyó Romanos 10:8 y 9 "que
si confesares con tu boca que
Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los
muertos, serás salvo", estas palabras "serás salvo" le martillaron la
conciencia todo el día.
Caminando por las polvorientas calles de la Vigirima de esos tiempos,
un hermano el mismo día lo abordó cariñosamente y lo invitó al culto para
esa noche; en la conversación tocaron la escritura de Efesios 2:8 "Porque
por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don
de Dios", las palabras resonaban en su mente "sois salvos" y él pensaba "y
yo no soy salvo". Era el tercer culto al que asistía y el último hermano en
predicar leyó Romanos 10:8 y 9, al oír de nuevo la expresión entendió que
¡Dios le quería salvar! entonces se levantó como impulsado por un resorte
y fue donde el predicador y le dijo: "Yo quiero ser salvo", a lo que el
predicador le respondió emulando al apóstol Pablo "cree en el Señor
Jesucristo y serás salvo", aceptó al Señor como su salvador personal esa
noche, era el 22 de Noviembre de 1991.
Al llegar a su casa, compartió la noticia con su papá, pero pocos días
después su papá le dijo que no quería evangélicos en su casa, se fue por tanto
de allí y un hermano de Guácara con quien trabajaba albañilería, le dio alojo.
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Poco tiempo después, el hermano donde se alojaba le comentó que el
hermano Fausto Barrozo pasaría a buscarle para ayudar en la construcción
del hogar de la Mata, pero tenía un problema que resolver y le dijo:
"Hermano José Luis, ¿usted se anima a ir? Tranquilo es solo por unos días",
pero pasaron 6 años ayudando y aprendiendo en la escuela de Dios.
En los últimos años, luego de varias visitas, su padre Marino Méndez, ha
sido más consecuente con el evangelio y los ha acompañado a algunos
cultos de predicación.
Conoció a la señorita Elizabeth Ochoa en unas conferencias regionales
en la asamblea de los Flores, Caracas, la cuarta hija de Don Tulio y Luz de
Ochoa, fieles creyentes de la asamblea de Salom, con quien contrajo
matrimonio el 03 de Enero de 1998. Dios los ha bendecido con tres hijos,
Luz Kerima (13 años), Esther Korina (8 años) y José Andrés (6 años).
Por motivos de trabajo se residencian en Maracay, congregándose en la
asamblea de 10 de Diciembre; al año de casados (Dic. 1998) viajaron a
Colombia para que Elizabeth conociera la familia, llevaban el propósito de
hablarles del Señor, repartieron tratados en el barrio y vieron mucha
receptividad en las personas. El día en que tenían que regresar, en su lectura
diaria leyeron en Números cap. 13 y fue allí donde tuvieron la primera
impresión que el Señor les estaba llamando a su obra. Después de orar por
un tiempo comentó su deseo a uno de los ancianos de la asamblea pero aún
no era el tiempo. En vista de algunas dificultades, decidieron esperar en la
voluntad del Señor. A su tiempo, el Señor volvió a hablar por su palabra en
un ministerio mensual de la zona de Aragua, aquella tarde uno de los siervos
del Señor ministró sobre Mateo 21:28. “Hijo ven HOY a trabajar en mi
viña”, Rom.16:20 “Y el Dios de paz aplastará en BREVE a Satanás”, 1ª
Cor 7:29 hermanos el TIEMPO ES CORTO…
Alcanzando la palabra su corazón, ambos
fueron impresionados en cuanto al ejercicio por la
obra del Señor. Siendo animados de nuevo a hacer
propósito de corazón. Y por años orando en
secreto, esperando en el Señor, deseando que Él
hablara por boca de otros hermanos. El Señor obró
y en su tiempo algunos siervos les animaron.
Ayudando a algunos de ellos en la predicación del
evangelio, y esperando el tiempo indicado, los
ancianos de la asamblea 10 de Diciembre
extienden su diestra de compañía al hermano José Luis Batioja y su esposa
Elizabeth para que sirvan al Señor a tiempo completo en su obra en la
República de Colombia en comunión con todas las asambleas del estado
Aragua y refrendada por los siervos del Señor en Venezuela.
Maracay (Coromoto) 24 de agosto de 2013, Caleb Coronel García
Agradecimientos a Pedro Peña y Alejandro Ollarves
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La tierra diseñada, creada y sustentada por Dios (Gen 1:1) posee una
composición y estructura que ha asombrado a muchos científicos y
geólogos, durante mucho
tiempo, entre ellos están
Andrija Mohorovièiæ
(Volosko, Croacia, 23 de enero
de 1857 – Zagreb, Croacia, 18
de diciembre de 1936) quien
fue un notable meteorólogo y
sismólogo que concluyó que la
Tierra está formada por capas
superficiales alrededor de un
núcleo interno, fue el primer
científico en deducir (basándose en las ondas sísmicas), la
discontinuidad de superficie y
la distancia que separa la corteza terrestre del manto y también podemos
mencionar a Beno Gutenberg (4 de junio de 1889 - 25 de enero de 1960),
sismólogo alemán quien hizo varias contribuciones importantes a la ciencia,
como la definición del diámetro del núcleo de la Tierra y en 1914 estableció
la localización del límite entre el manto y el núcleo y lo situó a unos 2.900
km de profundidad.
Hoy en día, con los avances de la ciencia, se ha descubierto que la tierra
posee un núcleo (que lo han dividido en externo e interno) cuya presión en
su interior es millones de veces la presión en la superficie y la temperatura
puede superar los 6700 °C; mientras que en el manto (que se extiende desde
cerca de 33 km de profundidad de la superficie terrestre hasta los 2.900 km)
las temperaturas varían entre los 600°c en la zona de contacto con la corteza,
hasta los 3.500 °C en la zona de contacto con el núcleo, aproximadamente.
Allí en el manto se forma el magma, que se aprecia en las erupciones
volcánicas y cuando sale se le llama lava, y no es más que roca fundida
debido a las altas temperaturas internas de la tierra.
Pero para los lectores de la Biblia, esto no es nada nuevo: Dios, el
Amante Creador, reveló estos hechos en su palabra con mucha anterioridad
a las investigaciones científicas, y con mucha claridad, dejándonos la
certeza que la tierra fue creada por Él y no producto de un vergonzoso azar
ni caos evolutivo:
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“De la tierra nace el pan,
Y debajo de ella está como convertida en fuego”.
(Job 28:5)
Aquí se revela la Ciencia y la Sabiduría del Altísimo, mostrando a los
hombres la diferencia entre la corteza terrestre y su interior (manto y
núcleo).
¡Y qué agradable diferencia! Nuestro Glorioso Diseñador puso la
corteza terrestre para contener y disipar las altas temperaturas y además
alimentarnos de allí con los ricos frutos de la tierra… Alabado sea su
Nombre.
Alejandro Ollarves
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Noticias de estos tiempos
El Señor dice: “He aquí vengo en breve...”(Apoc. 22:12)

El Eufrates es uno de los ríos más nombrados en la Biblia, curiosamente
es mencionado en el primer libro de la Biblia y en el último (leer Gen. 2:14 y
Apoc. 16:12). Tiene 2,780 kilómetros de longitud y atraviesa actualmente
los territorios de Turquía, Siria e Irak.
Según datos aportados por los
satélites GRACE de la NASA, este
río se está secando, ha perdido 144
Km. cúbicos de agua (equivalente a la
masa de agua del Mar Muerto) en los
últimos siete años.
Esta gran pérdida de agua dulce
subterránea (la segunda mayor,
después de la India) es principalmente
por la acción del hombre en el bombeo de aguas subterráneas (más de 1000
pozos), que se incrementa durante y después de las sequías (en el año 2007
sufrieron una de las mas fuerte sequías de las últimas décadas).
Esto ha generado una alarma entre los científicos, ya que por el cambio
climático se espera que las sequías de la región se vuelvan más extremas, y
estiman que la demanda de agua aumentará considerablemente, lo cual
puede generar hambrunas, migración y grandes pérdidas económicas.
Algunos piensan que esto es el cumplimiento de lo que dice la Biblia en
Apocalipsis 16:12 “El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río
Eufrates; y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino
a los reyes del oriente”. Pero hasta el momento ha sido la mano destructiva
del hombre que esta secando el Eufrates, en el futuro la sexta copa será
derramada y entonces si se secará. Lo que vemos ahora es sólo el principio
de dolores...

“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas
de demonios” (2ª Timoteo 3:2)

Testigo disfrazado
Según se informa en el sitio web “Misiones online” en México un
miembro de la secta que se autodenomina “Testigos de Jehová” se disfrazó
de vendedor de Avon y bajo engaño logra entrar a una vivienda. La Sra.
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agraviada señaló que cuando se dio cuenta
que era un “Testigo de Jehová” le dijo
“¡No vendes Avon!, ¡Eres Testigo de
Jehová! Y ella gritó con todas sus
fuerzas. Pero su llanto y temor
parecían alimentar más y
más al sectario. La policía
atendió su denuncia y
detuvo al sectario.
También la Policía Federal
de México informó que
emitirá un comunicado de alerta en todo el país,
advirtiendo a la población de este nuevo modus
operandi de la secta religiosa para lograr ingresar a los hogares.
La Biblia dice que: “muchos engañadores han salido por el mundo, que
no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el
engañador y el anticristo... Cualquiera que se extravía, y no persevera en
la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de
Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, y no trae
esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis ¡Bienvenido! Porque el
que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras ” (2ª Juan7,9-11).
“Entregando el Pan 2013”

Fotos referenciales tomadas de Internet

La historia que tenemos por delante, es el caso de un hombre
oprimido por un misterioso mal y hundido en las densas tinieblas de la
idolatría. Conozca como Cristo lo libertó trayendo salvación, salud y
gran bendición a su vida, porque...

“cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y
cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el
diablo, porque Dios estaba con él”. (Hechos 10:38)

Nací en Caracas en 1961, en un hogar bajo la “religión popular”, mis
padres me enseñaron que todos allí éramos de esa religión, y yo seguí esas
creencias. Ya adulto, mi vida era un desastre entregado a los goces
temporales de este mundo, cuando de repente me vino una dolencia en mi
cuerpo. Y comencé a visitar muchos médicos, me realizaron variedad de
exámenes pero no pudieron dar con el mal que yo tenía.
Una compañera de trabajo me llevó a una hechicera y me dijo que yo
tenía una brujería. Como no vi resultado busqué y consulté a otros brujos
que tenían fama de ser mejores, porque buscaba la cura para mi mal. En
vista que no mejoraba, me llevaron a la montaña de Sorte (donde se le rinde
culto a una deidad pagana, María Lionza, en el Estado Yaracuy), allí me
hicieron “baños”, me “ensalmaron”… pero tampoco pudieron curar mi mal.
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A causa de esto, levanté en mi casa un
altar de ídolos, pero mi dolencia no
desaparecía.
Escuché de una famosa “iglesia”
llamada “Oración Fuerte a…” (yo la
llamo oración fuerte al bolsillo) en este
lugar ofrecían curar todo tipo de
enfermedades, asistí y estuve allí
aproximadamente por ocho meses sin
ver ningún resultado positivo. Ellos no
pudieron con mi dolencia.
Doy gracias al Señor, que en el año 1998 conocí a un compañero de
trabajo que es cristiano, él me invitó al local evangélico de la Av.
Cementerio (en Caracas). Aquel hombre estuvo como tres meses
invitándome para los cultos, hasta que llegó el día que yo le dije que sí iba.
Así que fui al local evangélico un precioso día viernes, esa noche
realizaban culto de oración, la reunión estaba bien concurrida, quedé
impresionado por las oraciones y por la Palabra. Así que decidí continuar
asistiendo, escuchaba las predicaciones y las enseñanzas en los estudios y
en la clase bíblica. Quedé impresionado por 1ª Pedro 1:17 y Filipenses 3:17
“¿Cual será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios?”
“…el fin de los cuales será perdición…”
Como a los seis meses de estar asistiendo, salí una noche impresionado
por una predicación y llegue a mi casa y allí fue donde acepté al Señor
Jesucristo como mi Salvador
Personal, con relación a mi
enfermedad yo le dije al Señor: “ya
no visito más médicos, ni más
hechiceros, esta dolencia te la
pongo en tus manos…” Y ya han
pasado 14 años desde aquel día, y
no se lo que es visitar a un médico,
porque el Señor si pudo con mi
dolencia… Los médicos no
pudieron conmigo, los brujos tampoco, sólo Cristo pudo, y Él también
ablandó mi corazón de piedra.
Con relación al altar de ídolos que tenía en casa, lo destruí, y le dije a mi
esposa que se deshiciera de ellos. El Señor en su gran amor me ha bendecido
no sólo con la salvación del alma y la salud, sino que lo más bello fue que mi
hijo, mi hija y mi esposa también recibieron al Señor. Amigo(a) si no lo has
hecho, recibe a Cristo como tu Salvador y Señor, y recuerda que para Él no
hay nada imposible.
Leopoldo Castillo
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Oswaldo Rengel nació el 28 de febrero de 1950 en Cumaná del Estado
Sucre, siendo el primer hijo del matrimonio Juan Rengel (el hermano
Juancho) y Francisca Rondón oriundos del mismo Estado, oyeron por
primer vez el evangelio e los Altos de Sucre,
creyendo en Cristo como salvador de sus almas.
Con el paso de los años decidieron mudarse
definitivamente a Santa Fe, dando buen testimonio
de la fe en nuestro Señor Jesucristo (Juan Rengel
llegó a ser anciano de la asamblea en Santa Fe).
Conociendo el evangelio desde muy joven,
decidió vivir en sus placeres y deleites durante
muchos años una vez que su padre duerme y va a la
presencia del Señor, el 28 de marzo de 1975. El
queda conmovido por la plena convicción de su padre en el momento de su
muerte que estaría con su amado Señor, lo que fue una lucha para él, pero
aún así siguió viviendo perdidamente hasta que dos meses después,
exactamente el día 18 de mayo del mismo año se rindió ante el Señor
Jesucristo aceptándole como su salvador personal, a la edad de 25 años.
Desde entonces permaneció fiel al Señor, viviendo una vida apartada
como dijo el apóstol Pablo “para mí el vivir es Cristo y el morir es
ganancia” (Fil 1:21) formó su hogar con su esposa la señora Carmen María
Rondón también creyente fiel, de tal unión tuvieron cinco hijos, cuatro de
ellos ya están en la comunión en la asamblea de Santa fe, pero el menor aún
no es salvo.
El hermano Oswaldo conocido como buen hijo, buen esposo y buen
padre dedicó la mayoría de su tiempo a la obra del Señor en Santa fe, Araya,
Zurita, Cumaná; Nurucual, Arapito, San Pedro y San Pedrito, donde
domingo tras domingo ayudaba con la Palabra, a los hermanos que habitan
en ese lugar, ayudó desde sus inicios como creyente en la predicación del
evangelio, en la enseñanza, en las oraciones y ministerios. Aconsejó a
quienes tuvieron a bien buscar en él palabras de aliento, practicó siempre la
sana doctrina.
En su profesión de albañil fue colaborador en la construcción de varios
locales evangélicos en la zona oriental, ayudando también en el Hogar para
ancianos de la Mata, pues siempre estuvo dispuesto a colaborar en la obra
del Señor.
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Compartió con los más necesitados del pan espiritual y aún material,
pues lo que el Señor le proveía también lo compartía. Se caracterizó por no
ser altivo, ni rencoroso, gracias a su carisma se ganó el afecto de muchos
aún de los inconversos. Fue un constante visitador de los enfermos, viudas y
hermanos en particular con una palabra de avivamiento espiritual en todas
sus visitas. Cuando le diagnosticaron hernias en su columna, ya no podía
seguir ejerciendo su profesión de Albañil, así que dedicó más tiempo para la
visita de sus hermanos.
Sus cánticos favoritos fueron aquellos que hablan del deseo de un
creyente de estar con su Señor, siempre los cantaba con tanto fervor y aún
más en los sepelios de aquellos fieles que partieron antes que él. Uno de los
tantos himnos que entonaba fue el 561.
Sirvió al Señor con corazón sincero, sin vanagloriarse nunca,
testificando que sólo Cristo puede cambiar a un pecador perdido en sus
vicios y vagatelas de este mundo, “Sólo en Cristo puede haber paz y
descanso para el alma”. Así lo testificó hasta el último momento de su vida,
para pasar a la eternidad con su amado Salvador, horas antes de partir de este
mundo, sólo hablaba de la palabra de Dios. Anhelando estar con Cristo “lo
cual es muchísimo mejor” (Fil 1:23). Durmió para estar con el Señor, el
cinco de febrero de 2013.
“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el
Señor, juez justo, en aquel día” (Timoteo 4:7,8).
Enviado por Manuel Rodríguez

Tenemos noticia de la hermana Marlene
desde aquellos días cuando, siendo una
jovencita, era una de las atentas alumnas de la
clase bíblica que funcionó en casa de su mamá
(Zenaida de García) en la urbanización
Cuatricentenaria de Maracaibo. Así,
temprano en su vida, ella se acordó de su
Creador en los días de su juventud (Ec. 12:1),
siendo esta la razón por la cual cuando la
asamblea en Barrio Cuatricentenario se
estableció en el año 1977, la hermana Marlene
era una de las jóvenes que conformaron desde
el inicio esa congregación. También, durante
estos 35 años la hermana fue una de las
maestras de la clase bíblica para niños
teniendo, además, ejercicio en la limpieza del local. Asimismo, fue
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conocida como una creyente amigable para con todos y, por ende, su
nombre nunca fue mencionado cuando se asomaba la palabra ´pleito´. De la
misma manera, por manifestar siempre un carácter piadoso y un porte
reverente, “como corresponde a mujeres que profesan piedad”, nunca fue
disciplinada ni amonestada por los ancianos. Por todo esto, su esposo, el
hermano José Chirinos, uno de los ancianos en la asamblea, tuvo de parte de
su esposa un fuerte apoyo a sus responsabilidades como anciano. Sin duda,
una esposa así es una muy grande bendición de Dios para su esposo, como
está expresado acerca de la mujer virtuosa, que “su marido es conocido en
las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra” (Pr. 31:23).
Los hijos (6 en total, uno sin salvación aun, cinco creyentes, de los cuales 3
están en comunión en la asamblea) también tienen muchas razones para
levantarse y llamarla “bienaventurada”, como se expresa de la mujer
virtuosa en proverbios 31:28. En cuanto a las asambleas en Maracaibo, no
tenemos ninguna duda acerca de su veredicto y sentir, pudiendo decir de ella
lo que expresó Booz acerca de Rut: “Toda la gente de mi pueblo sabe que
eres mujer virtuosa” (Rut 3:11).
El final de la jornada de nuestra apreciada hermana constituyó una
severa prueba, la cual ella pasó invicta. Luchó por algún tiempo contra el
cáncer, manifestando en todo momento de su prueba plena certidumbre de
fe en cuanto a sus convicciones y una plena dependencia de la voluntad de
Dios. El pasado 6 de junio partió a la presencia del Señor, de quien recibirá
el elogio por excelencia, pues “La mujer que teme a Jehová, ÉSA SERÁ
ALABADA” (Pr. 31:30).
Jonatán dijo a David: “tu serás echado de menos, porque tu asiento
estará vacío” (1. Sam. 20:18) y, creemos, que este es el sentir que embarga
al hermano José, a Zenaida, a los hijos y a todo el pueblo del Señor, pero
queda el gratísimo consuelo de que ella, aparte de que está en la presencia
del Señor, no vivió en vano ni murió en vano. Queda su recuerdo como
modelo de una vida cristiana y quedamos en la expectativa del glorioso
encuentro celestial.
Gelson Villegas

www.entregandoelpan/biblioretos
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“Encontró la senda, conoció y anda en el camino…”

Luis Velázquez Villalobos (100 años)
Nace en Tinaquillo, Estado Cojedes el 5 de Julio de 1913, huérfano de
padre y madre; se vino a Valencia donde fue
acogido por una familia cristiana y se empleó
ayudando en las compras y otros oficios a la
hermana Carmen de Borges. Ellos le llevaban a los
cultos de predicación impartidos por Don
Guillermo Williams, y esto lo llevó a considerar la
escritura de San Juan 14:6 “Jesús le dijo: Yo soy el
camino, y la verdad, y la vida: nadie vine al Padre,
si no por mí”.
A raíz de esta escritura fue que aceptó al Señor
Jesucristo como su Salvador el día 30 de Marzo de
1926. Pasado el tiempo fue bautizado y se muda a
Caracas con el deseo de ayudar en la obra. Se
traslada posteriormente a Palo Negro, Estado Aragua donde conoce a la
hermana Carmen Teresa Campelo Osorio, con la cual contrae matrimonio el
5 de Agosto de 1955 y establecen residencia en Maracay, congregándose en
la Asamblea El Recurso. De tal unión nacen 9 hijos: en vida 8, de los cuales
5 son creyentes.
Fue bajado a las aguas junto a 26 creyentes en la Asamblea de la Av.
Anzoátegui, entre los cuales estaba Don Víctor Suárez. A lo largo de su
trayectoria como creyente, se puede mencionar su destacada participación
colaborando en la construcción de locales a nivel nacional junto a hombres
fieles, tales como: Don Guillermo WiIliams, Santiago Saword, Eduardo
Fairfield, Don José Naranjo, José Del Carmen Peña, Hildebrando Gil, entre
otros: destacando el local del Cementerio y los Flores en Caracas, local de
Calle Anzoátegui en Valencia, el Hogar de Ancianos en Puerto Cabello, el
local de la Guaira, 10 de Diciembre y la Asamblea de la Coromoto en sus
remodelaciones.
Por muchos años en la Asamblea 10 de Diciembre se desempeñó como
portero y encargado de la distribución de la literatura cristiana en toda la
zona. En sus 87 años de creyente, siempre aconsejó a la generación de
relevo que perseveren en el camino del Señor, y den buen testimonio porque
somos carta leída, fieles a Él asistiendo a los cultos y sembrando la semilla,
confiando que “La sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado”
(lª Juan 1:7).
El pasado 12 de Agosto, partió a la patria celstial, contando con 100 años
de edad y dejando el tesoro invaluable de su descendencia, ya que algunos
de sus hijos y nietos son creyentes...
Enviado por el Hno. Erasmo Maduro (adaptado para Entregando el Pan)
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Esta es la continuación del artículo “Quería ser más bella” publicado
en Entregando el Pan Nº 57.

“Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de
oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el
incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande
estima delante de Dios” (1ª Pedro 3:3-4).
El mundo en su terrible ceguera alaba a las mujeres que siguen los
patrones de bellezas antinaturales y sin pudor, y que además manifiestan
una conducta de rebeldía y competencia hacia el hombre. Pero lo menos que
quiere una verdadera hija de Dios son los aplausos falsos de este mundo,
sino complacer a su amado Padre celestial.
Por eso la mujer cristiana que busca las cosas celestiales, confía su
corazón al Señor, sabiendo que no puede fiarse de ella misma, pues la
naturaleza adámica tiende a la vanidad… “¿Quién podrá entender sus
propios errores? Líbrame de los que me son ocultos” (Salmos 19:12) y a la
luz de la Palabra de Dios comprende que peinados ostentosos, joyas de oros,
vestidos lujosos, y toda prenda que notablemente llama la atención, no trae
ninguna bendición espiritual ni es de estima delante de Dios. “No os
apartéis en pos de vanidades que no aprovechan…” (1º Samuel 12:21).
Así, la joven que ama a su Señor y Salvador se viste con modestia y
pudor, como dice la Biblia (leer 1ª Tim. 2:9) pero comprendiendo que su
mayor atención debe estar en el vestido interno, el del corazón. ¡Oh, cuánto
se agrada Dios de que sus hijas pongan interés en ese atavío! ¡Cuántas
personas, familias, asambleas y hasta naciones han sido bendecidas por
mujeres que se ataviaron con las prendas espirituales más gloriosas! ¡Oh,
cuánto estima Dios el atavío interno! Conozcamos un poco sobre este:
- De corazón. No es una piedad de apariencia, es de corazón. Sí, un
corazón que ha respondido al llamado de Dios “dame hijo mío tu corazón”
(Prov. 23:26) y ha seguido el consejo de Dios “Sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón” (Prov. 4:23). Y por lo tanto es un corazón donde Dios
ha trabajado, donde Él es Señor. Y una de las manifestaciones de esa belleza
interna de la mujer cristiana son sus palabras sabias (nada de chismes, ni
murmuraciones) pues el Señor dijo: “de la abundancia del corazón habla
la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas
cosas…” (Mateo 12:34-35). En una ocasión un joven creyente soltero
deseaba casarse y le llamó la atención una hermana que vestía
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piadosamente, pero cuan decepcionado quedó al escucharla chismosear con
otras hermanas, hablando sin ningún tipo de temor ni consideración hacia
sus hermanos. Lamentablemente ésta
hermana había descuidado su corazón.
Pero mucho más graves están aquellas
mujeres que hoy en día dicen ser cristianas
pero visten (o medio se visten) sin ningún
pudor, y dicen que lo que importa es lo de
adentro y no lo de afuera. ¡Cuán erradas
están! Dios cambia al ser humano por
completo, por dentro y por fuera.
- Incorruptible: totalmente opuesto a la
belleza externa, ya que no se corrompe (no se
envejece), es una belleza eterna. En esta belleza sí vale
la pena invertir tiempo y fuerzas, buscando el rostro del Señor en oración y
obedeciendo su Palabra.
- Afable: Cuan hermoso es el carácter de Cristo manifestado en la vida
de una hermana piadosa. Pensamos ¡Cómo trataría el Señor a aquellos niños
que le traían! (leer Marcos 10:14-16), ¡Con cuánta ternura y suavidad los
trató! Cuan hermoso es esa forma tan agradable, tierna, humilde y
respetuosa en el trato, de la creyente piadosa, donde se percibe, lo cuidadosa
que es con sus palabras (nada de chismes) y su carácter manso. Cuantas
personas han sido ganadas para Cristo y otros restaurados por mujeres así.
- Apacible: La creyente que ha caminado tomada de la mano de su
amado Señor y Salvador, está quieta, disfruta de la paz de Dios aun en medio
de la tormenta, ha aprendido que en el dolor y en la alegría nada nos podrá
separar del amor de Cristo. Su corazón no esta inquieto, por los deseos de
superar a otras hermanas o a los varones de la congregación, porque ella se
ha dado cuenta que tiene lo más grande, tiene al Señor Jesucristo “¿A quién
tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra”
(Salmos 73:25). Por lo tanto, es una persona que “irradia” paz y tranquilidad.
Cuan opuesto es la mujer rencillosa (leer Prov. 21:9). ¡Qué bendición es
para el hogar y la asamblea una mujer con un espíritu apacible!
- Sumisa: La mujer afable y apacible, será sumisa. En otras palabras
obediente, humilde, no rebelde, que respeta o se sujeta a la autoridad. Por
ejemplo Sara, era sumisa, obedecía y estimaba en su corazón a su esposo
Abraham y lo llamaba señor internamente (Leer 1ª Pedro 3:5-6). Benditas
son las asambleas y hogares con mujeres así, pero por el contrario cuantas
asambleas y familias sufren por la rebeldía de algunas de sus miembros.
- Buenas Obras: “…se atavíen… con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad” (1ª Tim. 2:8-9). El amor en acción,
llevado a la práctica, son las buenas obras. Y una creyente piadosa
manifestará la hermosura de hacer el bien a los pobres, enfermos, viudas,
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huérfanos… y comenzando por los de la casa de Dios, sin buscar
reconocimientos ni aplausos de los hombres, sencillamente por amor,
porque el amor “no es jactancioso, no se envanece” (1ª Cor. 13:4).
Dios desea que la mujer cristiana, desde su juventud cultive ese vestido
interno. El diablo en algunas ocasiones habla a través de “hermanos” o
“hermanas” (leer Mateo 16:22-23) generando comentarios dañinos como:
“que ese atavío interno es para las hermanas casadas o mas mayores”. La
Biblia nos muestra algunas jóvenes que cultivaban ese vestido, entre ellas
mencionaremos a Rut, de quien Booz dijo “toda la gente de mi pueblo sabe
que eres mujer virtuosa” (Rut 3:11).
Apreciada hermana joven, el Señor te dice en su Palabra: “Ninguno
tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra,
conducta, amor, espíritu, fe y pureza” (1ª Tim. 4:12). Y este ninguno, te
incluye a ti de primero. No tengas en poco lo que el Señor te ha dado, pon tu
juventud a los pies de Señor, cultiva el atavío del corazón, y recuerda que
esto de gran estima a aquel que tanto te ama, el Señor Jesucristo.
“Entregando el Pan 2013”

Nahir Weil Del Vecchio

Rosita sigue leyendo su Biblia, y ahora nos tiene
preguntas del Antiguo Testamento:
1.- ¿Qué día creó Dios los grandes monstruos marinos?
2.- ¿Cuántos años comieron los hijos de Israel el maná?
3.- ¿Cuál de los jueces de Israel era zurdo?

Elizabeth Delgado

Respuestas: 1.- Genesis 1:20-23 2.- Exodo 16:35; 3.- Jueces 3:15.
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VERTICALES:
1.- “Y le vistieron de _______, y
poniéndole una corona tejida de
espinas... ”
2.- “Viniendo de la parte del norte la
_________ claridad. En Dios hay una
majestad terrible. ”.
3.- “Su cabeza como oro finísimo; Sus
cabellos crespos, ________ como el
cuervo”.
5.- “Y era el maná como semilla de
culantro, y su color como color de
_______. ”
9.- “Vi de noche, y he aquí un varón
que cabalgaba sobre un caballo
_________, el cual estaba entre los
mirtos que había en la hondura; y
detrás de él había caballos... ”
10.- “Y salió Mardoqueo de delante
del rey con vestido real de _____ y
blanco...”.

HORIZONTALES:
4.- “Su cuerpo era como de berilo, y su
rostro parecía un relámpago, y sus ojos
como antorchas de fuego, y sus brazos
y sus pies como de color de
__________ bruñido...”
6.- “en el tercer carro caballos blancos,
y en el cuarto carro caballos overos
__________ rodados”.
7.- “Pero yo estoy como olivo _______
en la casa de Dios; En la misericordia
de Dios confío eternamente y para
siempre ”.
8.- “También apareció otra señal en el
cielo: he aquí un gran dragón
_________, que tenía siete cabezas y
diez cuernos...”
11.- “Purifícame con hisopo, y seré
limpio; Lávame, y seré más ________
que la nieve.”
12.- “...si vuestros pecados fueren
como la grana, como la nieve serán
emblanquecidos; si fueren ______
como el carmesí, vendrán a ser como
blanca lana.

HORIZONTALES: 4.- Dn. 10:6; 6.- Zac. 6:3;
7.-Sal. 52:8; 8.- Ap. 12:3; 11.- Sal. 51:7; 12.- Is.
1:8; VERTICALES: 1.- Mr. 15:17; 2.- Job.
37:22; 3.- Cnt. 5:11; 5.- Nm. 11:7 9.- Zac.
1:8;10.- Est. 8:15.
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“¡Qué contraste entre el entierro del Maestro, y el de su siervo para el
cual nos hallamos reunidos aquí hoy!
José de Arimatea halló un lugar para el cuerpo de su Maestro. Con la
ayuda de Nicodemo, lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad. ¿Pero
quiénes eran las personas afligidas? ¡Dos pobres mujeres! ¡Cuán
significativa y demostrativa es la realidad de la humillación voluntaria
del Dueño del Universo! Nuestros
corazones se hallan tristes alrededor de la
tumba del discípulo, ¡pero cuánta mayor
tristeza sentían aquellas almas piadosas
que le habían seguido en la tierra, y qué
diferencia también en el carácter de este
dolor!
Una tristeza amarga, una angustia sin
consuelo, llenaba los corazones, pues en
aquel sepulcro, al depositar el cuerpo del Maestro, enterraban —al menos
así lo creían— todas sus esperanzas. Habían esperado que Él era el
libertador de Israel, pero había muerto, y toda la luminosa expectativa en
relación con la nación se había esfumado juntamente con la vida de Aquel
que había partido y de la cual —pensaban— no les quedaba otra cosa que el
recuerdo. En este momento doloroso nada sabían de la resurrección,
mientras que nosotros nos hallamos alrededor del sepulcro del servidor
sabiendo que Jesús ha resucitado, y que está con Su presencia haciéndonos
compañía en nuestra tristeza, así como también que volverá pronto para
tomarnos a Sí e introducirnos en el cielo.
¿Cómo podríamos haber venido aquí con confianza y depositar en el
sepulcro el cuerpo de nuestro hermano amado si no tuviésemos firmemente
asegurada la esperanza de la resurrección? Cuando pensamos en todos los
gloriosos privilegios que se desprenden de la resurrección de Cristo, un
gozo real se mezcla con el dolor que sentimos sobre una tumba que va a
cerrarse. En presencia de la muerte no nos conviene elogiar al difunto. Un
solo ser entre los que han pisado la tierra es digno de alabanza. Es Aquel que
ha vencido la muerte y que tiene todo el poder sobre la misma, Aquel que
muy pronto despertará de la tumba a los que durmieron y llamará también
con poder a los que vivan para estar siempre con Él. El Señor murió y fue
sepultado, pero ha resucitado. “Pero cada uno en su debido orden: Cristo,
las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida” (1ª Corintios
15:23). Es con esta esperanza bendita que nos consuela, que nos libera y
fortifica, que depositamos en la tumba el cuerpo de nuestro amado hermano
que partió.”

Palabras de Sr. Stuart. basadas en Mateo 27:61 en el entierro
del conocido predicador Jonh N. Darby (29/04/1882).

