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“Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”

¿Podrá un joven solitario, enfermo y luchando contra un cuadro depresivo 
servir al Señor en pueblos paganos, lejos de sus amigos, en medio de grandes 

incomodidades y adversidades? Sí… 

El predicador que venció orando

David Brainerd nació el 20 de abril de 1718 en  Estados Unidos. Ya a la 
edad de 14 años era huérfano de 
padre y madre, creciendo en una 
familia con tendencia a la debi-
lidad física y a la depresión.

Creyó en Cristo a los 21 años. 
Y en 1742, el Señor mueve a unos 
creyentes para que sea enviado a 
los indios pieles rojas... 

Allí sirvió enfrentando 
grandes dificultades: todos los 
días caminaba largas distancias, 

y frecuentemente se perdía en los bosques; su cabalgadura le era robada, o 
envenenada, o se le accidentaba; sufría de problemas respiratorios con 
fuertes dolores en su pecho,  no logrando dormir en las noches; en ocasiones 
era incomprendido y menospreciado por lo indios, él padecía en soledad (sin 
tener un hermano que le alentará), luchando contra los pensamientos 
depresivos...

Pero sobre todas estas adversidades, el Señor le daba la victoria, porque 
era un hombre entregado a la oración, de forma incansable. Él disfrutaba de la 
presencia del Señor, de su amor y misericordia, lo cual le hacía estimar en 
gran manera la obediencia y la santidad. Por lo tanto, recibía la fortaleza del 
Señor necesaria para cada día hacer la obra entre los indios, rechazando las 
ofertas de una vida cómoda como “pastor” de una comunidad de blancos.

En una ocasión los indios lo siguieron para matarlo, pero desistieron 
cuando lo encontraron clamando de rodillas por la salvación de ellos. 

Aunque su vida fue corta (murió a los 29 años), fue muy fructífera en las 
manos del Todopoderoso, produjo un gran avivamiento, e impactó positiva-
mente de forma incalculable en muchos evangelistas a nivel mundial.

 “...y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte” (1 Cor. 1:27)

Porque para Dios no hay nada imposible 
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Con casi plena certeza, nunca antes en la historia de las asambleas 
congregadas al nombre del Señor en Venezuela se había conocido una 
emigración de creyentes desde Venezuela hacia otros países como la que 
estamos experimentando. Razones humanas que den cuenta de este hecho, 
seguramente abundan en el ambiente, pero como creyentes hemos de 
preguntarnos si, acaso, tenemos elementos que defiendan tan exorbitante 
éxodo y cuáles son las posibles consecuencias a corto, mediano  y largo 
plazo, tanto en Venezuela como en los sitios de destino de semi-
permanencia que frecuentemente caracteriza a los migrantes. 

El libro de Rut relata la historia de una familia que migró de Belén hacia 
los campos de Moab. En este caso la razón fue la escasez, pues allí se dice 
que  (Rut 1:1). Moab resultó ser un lugar de 
muerte para aquella familia. Los tres hombres del grupo familiar murieron y 
la mujer (Noemí) regresó a Belén (10 años después) con las tablas en la 
cabeza. Quienes la conocían no habían muerto de hambre (1:19) en todo ese 
tiempo y, aún más, al llegar encontró un pariente de su marido de quien se 
dice que era hombre rico, literalmente “poderoso de hacienda” (2:1). Todo 
esto indica que en aquellos días de vacas flacas en Belén 

(1:6). Al  parecer, pues, la decisión 
de cambiar a Belén (“casa de pan”) por Moab no fue muy acertada, pese a 
que algunos argumentan que todo aquello valió la pena a causa del fruto 
conseguido en la salvación de Rut y lo que ella llegó a significar en los 
propósitos de Dios. Creemos que Rut fue salva no “porque” aquella familia 
decidió mal, sino “a pesar de” ello, pues el brazo de nuestro Dios no se ha 
acortado para salvar (Isaías 59:1).

Muchos de los creyentes que se han ido del país  dejaron sus ministerios 
en sus respectivas asambleas. En un caso, por ejemplo, todos los maestros 
de una hermosa clase bíblica para niños se fueron, ¿pesó eso a la hora de 
decidir migrar allende las fronteras patrias? Qué de aquel día cuando se nos 
pregunte:  
(Jer.13:20).

Los que se han ido, ¿desconfiaron de la capacidad del Dios 
Todopoderoso (“Saday”, es el nombre para la Deidad dado por Noemí en 
Rut 1:20, 21) para proveer y sustentar en tiempos de crisis? Los que nos 
hemos quedado, ¿nos moriremos de hambre?

Cabe preguntar, también, sobre la situación espiritual de los que se han 
marchado. Al respecto, y en lo que atañe a mi conocimiento (especialmente 
en Perú y Ecuador), algunos han llegado para ser tropiezo a la obra, de modo 
que decir que alguien llega desde una asamblea en Venezuela no garantiza, 
necesariamente, que ese alguien sea una ganancia para el inicio o desarrollo 
de la obra en tal o cual lugar.

“hubo hambre en la tierra”

“Jehová  había 
visitado a su pueblo para darles pan” 

“¿ Dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa grey?”



Lamentablemente, muchos 
han  v ia jado  s in  n inguna  
conciencia de que pudieran ser 
canales para el nacimiento de 
asambleas en otras latitudes. 
Totalmente materializados, no 
piensan en comenzar una clase 
para niños o en repartir literatura 
bíblica en los sectores donde han 
llegado. Nótese que cuando la 
iglesia en Jerusalén fue perseguida 

 (Hechos 8:1), pero 
estos esparcidos y perseguidos 

 (8:4). Realmente, estos cristianos estaban demostrando de qué 
madera estaban hechos.

Más lamentable todavía, unos han llegado para congregarse en alguna 
de las tantas denominaciones llamadas cristianas de aquellos países, 
negando con ello la supuesta convicción doctrinal que otrora confesaban 
entre nosotros. Es lo que en el habla popular se conoce como “escupir para 
arriba”.

Afortunadamente, hay lugares donde los creyentes migrantes se están 
reuniendo los domingos en la mañana para un tiempo devocional, estudio 
bíblico y predicación en la noche. Incluso están teniendo ejercicio con 
clases bíblicas para niños y jornadas de evangelización y repartimiento de 
folletos en lugares vecinales. No dudamos que ante este hecho el Señor va a 
prosperar su obra y en el momento de Dios veremos testimonios 
establecidos donde el Hijo amado sea honrado.  

Ahora, con respecto a lo dicho anteriormente, se hace necesaria una 
palabra de advertencia, pues algunos están contando el número de creyentes 
venezolanos que han llegado a tal o cual lugar y piensan que ya se puede 
establecer una asamblea bíblica. Recuérdese que la mayoría de esos 
creyentes venezolanos se fueron del país por razones MATERIALES y 
buscando bienestar material, de modo que algunos han llegado a cierto 
lugar y con ello nos han dado alegría al pensar que  serían de gran ayuda a la 
obra allí, pero al momento de escribir estas líneas nos estamos enterando 
que les salió una oferta de trabajo mejor y ya se fueron a miles de kilómetros 
del lugar donde, supuestamente, el Señor les había guiado.  Entonces, lo 
ideal es predicar el evangelio y ver almas nativas  convertidas al Señor y 
doctrinadas en los principios del Nuevo Testamento. La visión con la cual se 
establecen asambleas debe ser con un marcado sentido de permanencia 
hasta que el Señor venga. Siempre será un riesgo contar con creyente que, a 
lo mejor, están de paso. 

Gelson Villegas

“todos fueron esparcidos por las 
tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles”

“iban por todas partes anunciando el 
evangelio”
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1) El llamado de Dios

2) Violencia (persecución, guerras, etc)

3) Problemas de Salud

4) Mejores ofertas de trabajo

5) Problemas Económicos (hambre, desempleo)

“… Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra ... a la tierra que te 
mostraré… Y se fue Abram, como Jehová le dijo”

“En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia... y todos 
fueron esparcidos…”

“... le trajeron (a Jesús) todos los que tenían enfermedades” 

“en su 
enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos”

“No os hagáis tesoros en la tierra ”

“Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abram a Egipto para 
morar allá; porque era grande el hambre en la tierra”. 

 (Génesis 12:1,5)

Es mencionada de primera, porque debería ser la razón por la cual un 
creyente se movilizaría a otro lugar. Damos gracias al Señor por todos aquellos 
creyentes que obedeciendo el llamado de Dios, vinieron voluntariamente de 
otras naciones a evangelizar Venezuela, en especialmente cuando no era 
atractiva:  atrasada y dominada por las enfermedades.

 (Hechos 8:1)

En Mateo 2:13-14, encontramos que José fue avisado para que tomará al 
niño (Jesús) y a su madre para que huyeran a Egipto a causa de la persecución 
que venía de parte de Herodes. También la iglesia primitiva en Jerusalén 
padeció una persecución violenta y los creyentes migraron y fue un medio que 
utilizó el Señor para que el Evangelio fuera esparcido en otros lugares. En el 
caso de Venezuela hay libertad de culto, pero algunos creyentes si se han visto 
afectados por el hampa de una manera tal de sentirse perseguidos y tener que 
emigrar. Antes bien, en toda situación de persecución, que el Señor guíe la 
decisión: sea sopórtala (1 Cor. 4:12) o huir. 

(Mr. 1:32).

Los problemas de salud pueden hacer emigrar a una persona. Naamán, el 
general sirio, fue a la tierra israelí buscando salud (leer 2º Reyes 5). Los 
creyentes también nos enfermamos, y sabemos de apreciados hermanos que 
aun no deseando irse, han tenido que viajar a otros país para recibir atención 
médica. Pero por la Palabra comprendemos que el Señor desea que busquemos 
primeramente su dirección, y que no cometamos el error de Asa quien 

 (2ª Cro. 16:12). 

 (Mateo 6:19)

Hay creyentes que se les presenta buenas ofertas de trabajo en otras regiones 
o países, lo cual es una oportunidad para prosperar económicamente, pero ¿y 
qué de la prosperidad espiritual? En toda decisión busquemos primeramente la 
voluntad de Dios. Él desea lo mejor para nosotros, pero lo mejor no siempre 
tiene que ver con lo material.

(Génesis 12:10)
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El hambre, la pobreza, la falta de alimentos 
mueve a la gente, y movió al creyente Abram, 
aquel que original-mente había obedecido a 
Dios en su llamado. La Biblia no nos muestra 
que él consultó a Dios para descender a Egipto, 
y esta decisión puso en peligro a su esposa. El 
estómago nos puede llevar a tomar malas 
decisiones. Es muy lamentable recibir malas 
noticias de hermanos que emigraron y están sufriendo pérdidas espirituales: 
están fríos, no desean congregarse, otros están en congregaciones con falsas 
doctrinas, etc. ¡Qué sea el Señor en su gracia quien dirija nuestros pasos, y no el 
estómago, ni ninguna noticia alarmante de la política o la economía!

A continuación, presentamos algunos casos y el comentario final: 

-  (2 Cor. 4:8)

Un determinado hermano ha recibido algunas llamadas de madres creyentes 
pidiendo comida para sus hijos pequeños… al fondo él ha escuchado el llanto 
de un niño, como también se ha encontrado creyentes con lágrimas en sus ojos 
por haber perdido el día en una fila y no haber conseguido alimentos o 
medicinas. De estos casos, que conoce este hermano, ninguno ha emigrado, a 
pesar de que han sido animados por otros a hacerlo, porque ellos afirman 
esperar en el Señor.

También se han dado casos de creyentes que habiendo orado al Señor,  y 
teniendo comunión con la iglesia, han visto, según ellos profesan, cómo de una 
manera especial Dios les ha aparejado todo para viajar a otro país o región. A 
pesar de que no ha sido nada fácil el cambio, donde han llegado han sido de 
ayuda según sus fuerzas, procurando sufrir la sana la doctrina y no se han 
olvidado de donde salieron, estando muy pendientes de sus hermanos en 
Venezuela... 

 (Romanos 15:26).

(Mateo 7:1).

Hay quienes están muy prestos a juzgar cruelmente a quienes se van y por 
otra parte hay otros que juzgan a los que se quedan. ¡De la lengua de estos no 
salva nadie! Entre estos hay quienes han terminado haciendo lo que ellos 
condenaron. Pero lo mejor es cumplir el mandato divino: 

 (Gálatas 5:14), por lo tanto, no debemos ser apresurados para 
juzgar, sino temerosos delante de Aquel que todo lo sabe, y estar dispuestos  a 
ayudarnos unos a otros en medio de la crisis que atraviesa Venezuela. ¿Y de qué 
forma? 1) orando e intercediendo, colocándonos en la brecha a favor de la 
nación (leer Ezequiel 22:30); 2) enseñando la Palabra, la cual nos guía y 
fortalece,  y 3) congregándonos, teniendo comunión unos con otros... 
practicando el amor hermanable... “

 (Hebreos 13:16).

“en apuros, mas no desesperados”

- Emigraron y han ayudado 

“tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay 
entre los santos que están en Jerusalén.”

- “No juzguéis, para que no seáis juzgados” 

“Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo”

Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os 
olvidéis; porque de tales sacrificios se agrada Dios”



JOSÉ Y ANA ANYELINA BRIZUELA 

¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que 
anuncian buenas nuevas! 

José nació en La Victoria (Edo. Aragua) en 1984, creyó en Cristo el 13 de 
octubre de 1993 siendo un niño de 9 
años, y su familia se estableció en Zuata, 
creciendo allí y congregándose en la 
asamblea de dicha localidad. Ana 
Anyelina creyó el 31 de agosto de 1996 
siendo también una jovencita de 12 
años. Ellos unieron sus vidas en 
matrimonio el 11 de Noviembre de 
2006, y se establecieron en Chichiri-
viche (Edo. Falcón), siendo de ayuda en 
la expansión del evangelio.

Después de la partida de don José 
Hereira visitaron en tres oportunidades 
el estado Amazonas. Ellos han rogado al 
Señor por su dirección y han sentido que les ha llevado a esta región del país.  

(Romanos 10:15)

El 18 de Febrero de 2018 fue un día especial para la obra del Señor en 
Venezuela, no solamente se celebró la Cena del Señor por primera vez en  
Yaracal, sino que además en la tarde fueron encomendados a la obra, dos 
apreciados matrimonios:

Luis Lugo se estableció en 
Mirimire en 1991, decisión que 
tomó por un hecho de amabilidad 
que recibió de don José Hereira, en  

LUIS (LICHO) Y MARÍA LUGO

una excursión de las clases 
bíblicas. Su esposa se convirtió 
primero (2 de febrero de ese año) y 
él lo hizo  unos pocos meses 
después (el 10 de junio). Se 
congregó en la asamblea de 
Mirimire, y es conocido no solo en 
el occidente, sino en otros lugares 
del pais, por su ejercicio desde hace 
unos años en la predicación del 

evangelio. Dios mediante se establecerá en el Estado Zulia.
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República Dominicana, es un país 
ubicado en la zona central de las Antillas; en 
los dos tercios orientales de la isla La 
Española formando parte de las Islas del 
mar Caribe. Su capital y ciudad más poblada 
es Santo Domingo con unos 3 millones de 
habitantes. Limita al oeste con Haití, que es 
el otro país situado en La Española. 
República Dominicana es el segundo país 

más extenso de los insulares caribeños por detrás de Cuba y el segundo con 
mayor población estimada en 10.500.000 habitantes en el 2010. 

Rafael Polanco, natural de Dominicana; a la 
edad de 23 años migró hacia Venezuela, 
conociendo en este país a la que hoy es su esposa y 
madre de sus cuatro hijos. También conoció al 
Salvador de su alma en el año 1995 entre las 
asambleas congregadas al nombre del Señor en 
Venezuela, desde entonces su deseo fue volver a 
República Dominicana su tierra natal con su 
familia para traer el evangelio en toda su pureza. 

Para el año 2016 se cristalizó el propósito de 
mi padre, donde por primera vez se logró una 
visita a la familia en Santo Domingo Norte para 
predicarles el evangelio por espacio de tres 
semanas, varios vecinos también pudieron oír en 

esta oportunidad.

Seguido de los cultos en Santo Domingo Norte, visitamos Higüey, ciudad al 
este del país, celebrando unas reuniones del evangelio con los esposos Gil, 
hermanos procedentes de Venezuela y quienes residen en esta ciudad 
actualmente, en esta ocasión vimos establecida una clase bíblica para niños 
muy prosperada hasta la fecha y atendida por nuestros hermanos.

Luego de regresar a Venezuela en octubre del 2016, a mediados del año 
2017 viajamos nuevamente a la Isla, alquilando una casita al norte de Santo 
Domingo, comenzando inmediatamente a trabajar con los niños y jóvenes cada 
domingo, con una asistencia promedio de 45 asistentes cada semana, una buena 
parte de éstos niños son hijos de inmigrantes Haitianos. También predicamos el 
evangelio cada domingo por la tarde a los padres de estos niños y vecinos más 
cercanos viendo gran interés en algunas familias por las cuales se ruega la 
salvación de sus almas, entre ellas una procedente de Haití. 

En casa también mantenemos las reuniones regulares los días lunes con 
oración y los miércoles y domingos con estudio bíblico, anhelando que el Señor 
nos permita en un día no muy lejano partir el pan por primera vez en este país.
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Actualmente hay 11 creyentes en Santo 
Domingo (3 matrimonios, más 4 hermanas y 1 
hermano).

Los días viernes, atendemos en casa a un 
grupo de 10 a 12 jóvenes quienes practican 
béisbol con la meta de alcanzar jugar en las ligas 
mayores, roguemos al Señor que alcancen una 
meta mayor ¡La salvación de sus almas! 

Algunos barrios de esta extensa ciudad han 
sido visitados con folletos del evangelio y textos 
que ilustran la carta gráfica de los dos caminos, 
en esta actividad nos hemos encontrado con un 
buen número de inmigrantes Haitianos en los 
famosos Batey (Barrios Haitianos) que viven en 
situación de extrema pobreza, muchos de ellos 
hablan sólo el idioma Creolé, lo cual ha 
despertado el interés de estudiarlo con el anhelo 
de atender en su idioma a estas almas que 
también necesitan del Salvador Jesucristo. 

El pasado 3 de Marzo fueron 
encomendados a la Obra del 
Señor el hermano 

 Él conoció a 
Cristo a la edad de 18 años (7 
marzo 2004 - Petare) y ella a 
los 17 años (17 abril de 2000 - 
Puerto La Cruz). Se unieron 
en matrimonio en 25 octubre 
2012 y se congregaron en 
Guatire. 

Héctor 
Polanco (Castro) y su es-
posa Magvis. Héctor Polanco

David y Saly Cadenas 

Ángel y Karen Dávila

de Los Próceres (Mérida). 
Él creyó el 25 de Mayo de 
2001 y ella fue salva en la 
Av. Ppal. del Cementerio en 
una evangelización (se 
congregó en Petare). Se 
casaron el 26 de Septiembre 
de 2008 y se establecieron 
en Mérida. Fueron enco-
mendados el pasado 27 de 
enero. 

l 31  de Marzo del 
presente año, en la muy concurrida Conferencia de Valencia celebrada en el 
Local de Bárbula.

 de Comunidad Simón Bolívar (Valencia). él  creyó 
en 1990 y ella en 1994, crecieron en Bárbula. Se casaron en el 2006. Nuestro 
hno. visitó Mexico el año pasado. Fueron  encomendado e
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LA CANDELARIA
Es un caserío ubicado en 

Salom, Estado Yaracuy. La obra 
evangelistica dio sus frutos en 
este lugar y el pasado 15 de abril, 
en  el Local Evangélico, ubicado 
en la Carretera Principal del 
Sector San Rafael,  los hermanos 
celebraron la cena del Señor por 
primera vez. Que el guarde a su 
amado pueblo allí y sea siempre 

glorificado su nombre en medio de la Asamblea. 

El PALITO

Es una localidad del municipio Puerto Cabello (Edo. Carabobo) ubicado 
muy cerca de una de las 
principales refinerías de 
Venezuela. 

En este lugar el pasado 
domingo 8 de abril, “24 de los 
creyentes de la zona (por 
ahora), congregados por el 
Espíritu de Dios a la Persona y 
en el Nombre del Señor 
Jesucristo, junto con muchos 

de varias Asambleas alrededor Partieron el Pan expresando ante todo el 
universo la existencia de una Asamblea de Dios en medio de la cual ÉL ha 
prometido estar” (don Samuel Rojas).

VALLE DE  LA PASCUA

Esta ciudad es una de las más 
importantes del estado Guárico, y 
está en la vía que une el centro del 
país con el oriente y sur. Allí don 
Emisael Alvarado en compañía de 
otros siervos del Señor y hermanos 
de Caracas (entre ellos don 
Federico Urbina) sembraron por 
más de dos décadas la buena 
semilla. Años mas recientes el 
Señor proveyó al Hno. Esteban 
Redpath y la obra fue consolidán-

dose, y el pasado 7 de enero celebraron por primera vez la Cena del Señor.

“Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en 
medio de ellos”  (El Señor Jesucristo - Mat. 18:20) 



EL BAÚL 

Es una localidad ubicada al sur 
del estado Cojedes, rodeada de 
grandes cerros y ríos. 

Hace más de 70 años , este 
poblado fue  v is i tado  por  
predicadores a causa de dos 
personas que pidieron el periódico 
El Mensajero Cristiano. Don 
Guillermo Williams, don Santiago Saword, don Eduardo Fairfield y don 
Bernardo Sambrano realizaron un viaje nada cómodo: llegaron a acostarse sin 
comer, arboles caídos en la vía, no encontraban alojamiento, tuvieron unos que 
dormir  en un carro y otros sobre una mesa al lado del camino... Pero a pesar de 
las dificultades distribuyeron literatura allí. En 1952 don Guillermo Williams y 
don José Turkington volvieron, este último regresaría con su suegro don 
Santiago Saword y don Abigail Sequera. Y se harían grandes esfuerzos sin ver 
los frutos esperados. Pero el trabajo no fue en vano. Años mas recientes dos 
hijos de don José (Andrew y Willian) y hermanos de Tinaco y San Carlos 
retomaron la obra evangelística y los frutos han perseverado. Y el domingo 29 
de octubre de 2017 fue establecida la asamblea con 18 hermanos. 
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BREVE RESEÑA DE LA OBRA DEL EVANGELIO EN YARACAL

Siendo Yaracal una tierra que se 
caracteriza por su gran fertilidad, 
razón por lo que era muy 
concurrida por los habitantes de sus 
alrededores. La obra del Señor se 
inició en febrero de 1964 cuando 
cinco hermanos de la asamblea de 
Mirimire (entre ellos Jose Colina y 
Gilbeto Hernández, Chavita de 
Col ina ,  Es ter  Here i ra  y  )  
empezaron a visitar a dos parejas en 
Yaracal: Juan Borges y María, y 
Justino y Pasita de Gómez. La 
familia Borges invitó a los hermanos a evangelizar y predicar. Ese día llegaron a 
las 9:00 am, y pidieron que se entonara el himno 297 “Con gran gozo y gran 
placer”, luego la hna María les invito a comer, a lo que el hno Gilberto dijo 
“nosotros no vinimos a comer sino a evangelizar “y ella respondió “a comer 
también porque si no comen desmayan, bueno evangelicen y como a la 1 pm 
comen”. Y asi se hizo. Para entonces Yaracal era la carretera y casa a ambos 
lados y vivía cerca de los Borges un creyente que había creído en el Mene 

El Local Evangélico, donde se reúne la asamblea, está ubicado en Barrio El 
Carmen, Calle El Zanjón, detrás de la Panadería Comunal (entrando antes de la 
Estación de Gasolina).
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cuando don Guillermo Willian; Agapito Jiménez.

De Yaracal al Mene era casi imposible ir, porque no había acceso, ni una 
carretera, había que dar la vuelta por el Tocuyo Sanare que también era una 
carretera mala, algo penoso. Anduvieron por donde anduvieron los siervos del 
Señor. Un día la hermana Pasita Gómez les dijo a los hermanos “Así que se 
fundó la clase en Caidy también yo quiero fundar en Yaracal y animados por 
ellos se inició una clase bíblica a mediados del año 1964. Y el Hno. Justino 
Gómez habló con los hermanos en Mirimire para realizar una serie de cultos el 
hno. Don Bruce Cummin llegó con su tráiler al lugar donde se realizaron los 
cultos a don José Naranjo (Caracas) y predicaron por un mes en los cuales hubo 
frutos con almas salvadas entre ellas, la Srta. Esterbina, Sra. Julia y otros que ya 
han partido para estar con el Señor. Y así se formó la clase bíblica por la gracia 
de Dios recogían muchos niños de quienes los padres le pidieron el 
compromiso en buscarlos y regresarlos a sus casas a causa del peligro en la 
carretera. Había escasez de vehículos, pero los hermanos de Mirimire nunca 
desmayaron siempre se esforzaron y recibían el apoyo de una hermana de 
Caidy quien tenía una clase bíblica en su casa la hna. Martina de Estrada. 
También hay que resaltar que los niños de esa época hechos ya grandes 
aceptaron al Señor y formaron parte de la asamblea de la Guacharaca  y fueron 
maestros de la clase bíblica. Don Bruce invitaba a los siervos del Señor, en una 
ocasión estuvo don Cristian Chirinos y también don Santiago Saword tuvo el 
privilegio de estar en el lugar. Con el tiempo los hermanos de Mirimire dejaron 
la responsabilidad a los maestros de El Mene, ya que el hno Eustolio) Toyo 
Hidalgo era el más joven tuvo que irse a Tocopero por razones de trabajo. Y ya 
para ese momento había acceso por carretera Mene-Yaracal. Y así por mucho 
tiempo los hermanos del Mene mantuvieron la clase en Yaracal en casa de una 
hermana luego después de los años 80 ayudaban los hermanos de la Guacharaca 
que fue fundada en 1991. Y quien se esforzó mucho con su camión a fines de los 
años 70 e inicio de los 80 fue el hermano Martín Moncada. Hoy hay mucho 
regocijo y la mano de Dios ha estado en todo momento. Pero también se 
reconoce el esfuerzo y trabajo de don Eduardo Smith y don Alcimides Velasco. 
El hermano Smith que se residenció en el Mene, luego se mudó a Yaracal ha 
sido un gran bastión para la formación de la asamblea.

Fue el 8 de Marzo de 2004 que se comenzó la obra de construcción en 
Yaracal con la construcción de la cerca estando al frente el siervo del Señor don 
Eduardo Smith, hermanos de Marín, El Mene y hermanos locales. El 5 de junio 
se terminó de construir el resto de la viga corona que faltaba. El 27 de 
septiembre se comenzó con la placa de las piezas construidas, el pozo séptico,  
el tanque subterráneo y los huecos para las fundaciones del local, Dios 
primeramente se contó con los hermanos de Marín, el Mene, Puerto Cabello, el 
hermano Antonio de la Guacharaca, el hermano Luis Lugo (Licho) de 
Mirimire, hermanos de la zona Don Eduardo  Smith y los hermanos Simón y 
Sumi de Inglaterra que estaban de visita en El Mene Venezuela.

Reseña realizada por los hermanos del Yaracal

 “Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios” (1ª Cor. 3:.6)



Hay una ciudad en el mundo que es singular, nunca ha dejado de ser noticia 
y posee un carácter sagrado para tres importantes religiones: el judaísmo, el 
cristianismo profesante y el Islam. No hay otra ciudad, que dentro de esta o en 
sus alrededores hayan ocurrido una notable cantidad de eventos bíblicos.

Ciudad elevada por Dios

Tal es la altura a la cual fue elevada que Dios dijo: 
  (1 Reyes 11:36).  De ninguna otra ciudad aquí 

en la tierra Dios expresó tales palabras.

Tristemente los pobladores de este lugar fueron rebeldes: 

 (Sofonías 3:1-2) 
Rechazaron al verdadero Mesías, y este murió crucificado a las afueras de sus 
muros.

Esta ciudad es Jerusalén y su nombre significa casa de paz, expresión que 
procede de las palabras hebreas yeru (casa) y shalem o Shalom (paz), pero 
contradictoriamente a través de su larga historia, no ha disfrutado mucho de 
paz, a causa de su rebeldía.

Según Eric Cline, la ciudad ha sido “destruida por lo menos dos veces, 
sitiada 23 ocasiones, atacada adicionalmente 52 veces más y capturada y 
recapturada 44 veces” (cita de “¿Dividimos la Santísima Ciudad Santa?” 
Momento, marzo-abril 2008).

En diciembre del año pasado, el presidente de la primera potencia mundial 
reconoció a Jerusalén como capital de Israel (en base a una ley del congreso 
americano del año 1995), dando la orden de trasladar la embajada de EE.UU. de 
Tel Aviv (la segunda ciudad más importante de Israel) a Jerusalén. Este 
pronunciamiento era anhelado por los israelitas, desde que recuperaron 
Jerusalén de manos de los árabes (año 1949 la parte oeste y en 1967 la parte 
este), siempre la han considerado la capital del estado judío y allí funcionan las 
oficinas de los poderes públicos. 

Es interesante recordar que a inicios de la década de los 70  en Jerusalén 
estaban 16 embajadas de diversos países, incluyendo la de Venezuela, Pero por 
los conflictos entre israelitas y palestinos; y la ley con rango constitucional que 
aprobó en 1980 el Knesset (parlamento) israelí, declarando a "Jerusalén, 
completa y unida, como capital de Israel"; hicieron que la ONU declarará nula 
esta ley israelí y aconsejó a los gobiernos mudar sus embajadas a Tel Aviv como 
castigo en contra de Israel, ya que para la ONU y otros organismos 

“ciudad que yo me elegí 
para poner en ella mi nombre"

“¡Ay de la ciudad 
rebelde y contaminada y opresora!  No escuchó la voz, ni recibió la 
corrección; no confió en Jehová, no se acercó a su Dios”.

La rebeldía no trae paz

Israel quiere una ciudad unida
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internacionales consideran la parte este de Jerusalén (la ciudad vieja donde está 
la mezquita de Roca) como un territorio palestino ocupado por el estado judío. 

Frente a las declaraciones del presidente de EEUU, el escenario 
internacional se “calentó” y aumentaron los rumores de guerras (leer Mateo 
24:6), principalmente en el Medio Oriente  y las críticas llovieron de gran parte 
de la comunidad internacional.

Según  a f i rman  a lgunos  
expertos internacionalistas, el 
presidente de EEUU con esta 
acción,  “golpeó el tablero”, pero 
su fin no es la guerra sino un 
novedoso acuerdo de paz entre 
Israel y Palestina, que incluirá a 
Jerusalén como capital de Israel. 
Pero hasta el momento la situación 
empeoró y el conflicto ya lleva más de 100  muertos (en su mayoría palentinos) 
desde este anuncio.  

En un futuro cada vez más cercano, después que el Señor saque a su Iglesia 
del mundo, se manifestará en plenitud el Nuevo Orden Mundial que será 
comandado por la Bestia. Este hombre es el jinete del caballo blanco de 
Apocalipsis 6:2, el falso mesías, que entre sus objetivos está, dar una aparente 
paz (tiene un arco sin flechas) y la logrará en Jerusalén, donde estará o se 
levantará el templo en su lugar de origen (donde hoy está la mezquita de La 
Roca). Él hará un pacto fraudulento (leer Daniel 9:27) con el Israel apostata, 
que rechazó al verdadero Mesías (el Señor Jesucristo), estos serán engañados y 
caerán rendidos ante el impostor. Esta falsa paz durará muy poco (tres años y 
medio)…y sucederá que de parte del impostor 

 (Daniel 11:31) y después vendrá un ataque internacional jamás 
visto sobre Jerusalén.

Cuando venga Cristo en su segunda venida… “

(Apocalipsis 1:7) librará la ciudad de la 
multitud de sus enemigos (incluyendo del impostor), y será salvo el remanente 
de Israel (aquellos que no aceptaron el sello de la Bestia)... Entonces la ciudad 
de paz conocerá y disfrutará de una verdaderamente paz bajo el gobierno del 
Señor... 

 (1 Cron. 23:25)

Estimado lector, esto no es ciencia ficción ¡es la realidad!, el escenario 
Israelí y Mundial, tiene sed de paz, pero rechazan al Dador de la paz y por lo 
tanto recibirán al farsante. Pero tú no cometas ese grave error. Ven a Cristo y 
recíbele en tu corazón y experimenta la verdadera paz. 

¿Otro intento por la paz? 

El Tratado de Paz del Impostor

Solo Cristo traerá Paz

“profanarán el santuario y la 
fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación 
desoladora”

He aquí que viene con las 
nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la 
tierra harán lamentación por él…” 

“Jehová Dios de Israel ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará 
en Jerusalén…”
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Su sueño:

Él no era lo que parecía

“Los que siguen vanidades ilusorias, Su misericordia abandonan” 

“El hacer maldad es como una diversión al insensato” 

“allí será el lloro y el crujir de 
dientes”

(Jonás 2:8).
Para María, una agraciada adolescente, su gran sueño era salir en televisión 

y en especial en el show de la celebridad Jimmy Savile. Este hombre fue el 
presentador más popular de la TV inglesa por muchos 
años, alcanzado no solo gran fama, sino reconocimien-
tos y estatus muy alto dentro de esa suciedad, perdón, 
sociedad.

María no se perdía de ver este programa 
televisivo, y obser- vaba muy atenta-
mente con gran admi- ración a Jimmy, y todo el 
entusiasmo y alegría que irradiaba, igualmente veía  los 
rostros de felicidad de los participantes. Ella en su mente 
decía “¡Ohhh, esto debe ser mejor que el cielo…!” 
“¡Como deseo estar allí…! ¡es el paraíso…! ¡es mi 
sueño!”.

¡ C u m p l e  t u s  sueños!, era el mensaje que recibía 
de los medios de comunicación y amigos. Su padre no estaba de acuerdo con 
que ella fuera a la TV, María insistió logrando convencer a su madre, y esta 
logró que su padre cediera. Así fue, que finalmente después de varios intentos, 
la joven e ingenua María apareció en la TV, en aquel show, llena de gran 
emoción conoció aquel ser que tanto admiraba, el sr. Jimmy. En aquel momento 
ella se sentía tan feliz, pero ese estado duró muy pocos minutos…

(Prov. 10:23)

El sueño de María rápidamente pasó a ser una espantosa pesadilla. “No era 
el paraíso, era el infierno donde ella había entrado”. No relatamos lo ocurrido 
para no afectar emocionalmente a nuestros lectores. Lo cierto es que Jimmy no 
era lo que se veía en la pantalla de la TV, la realidad es que era un pervertido y 
satanista. Años después se descubrió que estuvo implicado en más de 400 
crímenes sexuales, en especial contra menores, Y que las autoridades por su 
status social lo encubrieron, no escuchando las denuncias de las víctimas. De 
los muchos escándalos que ha presentado la TV a nivel mundial, este se 
considera como uno de los más grandes.

María, hoy en día, no lleva una vida normal, pasa casi todo el día medicada, 
en varias ocasiones ha sido hospitalizada en psiquiátricos. Por su parte, Jimmy 
murió en 2011, sin haber confesado y sin arrepentirse de sus crímenes. Si es así, 
el tormento y la desesperación son dueños de él en este momento en el Hades, 
porque nadie escapará de la justicia divina... 

 (Mateo 24:51).
14
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¿Qué hay detrás de la pantalla chica?

El verdadero paraíso

“Maldad hay en medio de ella, Y el fraude y el engaño...”

“Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, 
Son las que Dios ha preparado para los que le aman”

 (Salmos 55:11).

La televisión es un invento que cambió para siempre a la humanidad. 
Lamentablemente ha sido usado más para el mal, en los casos de los programas 
de espectáculos (algunos programas son preparados especialmente para niños y 
adolescentes), en su mayoría presentan un mundo surrealista de felicidad,  
quedando los jovencitos atrapados por la pantalla y muchos llegan a pensar que 
hay un paraíso allí y aun sueñan con ser parte de él a cualquier precio. Según las 
mismas personas que han estado vinculadas al mundo del espectáculo, indican 
que detrás de la pantalla y en la mayoría de los casos, hay un ambiente de 
inmoralidad sexual, presión y acoso laboral, droga, problemas de ego y 
emocionales, y como en el caso anteriormente relatado: mentes criminales.

 (1a Cor. 2:9)

Aquí en la tierra no está el paraíso y menos en el mundo de la TV. El 
verdadero paraíso está en el cielo y todo joven debería desear estar en la 
eternidad allí. Cristo es la puerta para entrar al paraíso, todo aquel que cree en él 
de corazón, el mismo Señor le da la seguridad que estará allí con él (leer Lucas 
23:43). Es el mismo Señor Jesucristo quien hace el paraíso un lugar 
maravilloso… ya que, en él no hay engaño, no hay hipocresía, su amor es 
sincero y verdadero.  Vé en pos de él, no serás defraudado.

Nació el 28 de Marzo de 1944; creyó en el Señor el 12 de Septiembre de 
1977; y partió de este mundo a la presencia del Señor el 6 de octubre de 2017 
a los 73 años de edad. 

      Antes de ser salvo, fue un hombre entregado a este mundo perverso, 
y a la idolatría. Fue en el año 1977 cuando oyó el evangelio por primera vez 
en una serie de culto en San Mateo de Nirgua; una noche no quiso acercarse 
a oír el evangelio, decidió quedarse retirado del culto, escondido detrás de 
unos tambores para que el predicador no lo pudiera ver, pero el Señor si lo 
estaba observando; aquella noche el predicador Isaías Carrasquero (Padre) 
leyó en Génesis 3: 8 y 9; en su mensaje decía ¿Dónde estás tú? ¿Por qué te 
escondes?; y Castor dijo: -¡Me descubrió! ¿Cómo puede saber que estoy 
escondido? Al terminar el culto salió de su escondite y fue a su casa a 



dormir, pero no pudo conciliar el sueño pensando en la predicación y en lo 
imposible que es esconderse de la presencia de Dios, El Espíritu Santo 
estaba haciendo la obra, aquella noche el 
12 de Septiembre de 1977 Castor salió de 
su cuarto cayendo de rodilla en medio 
del patio, allí pidió perdón al Señor por 
sus pecados y recibió la Salvación. Al día 
siguiente muy temprano en la mañana 
salió de su casa con mucho gozo en su 
corazón queriendo testificar lo que el 
Señor había hecho en él, sin embargo el 
primero que encontró en su camino fue 
un  burro y le dijo: -¡Apártate burro! 
¡Que yo soy salvo! Desde entonces fue 
fiel a su Señor.

El hermano Castor fue padre de 10 
hijos de los cuales 9 son creyentes, fue 
anciano de la asamblea de San Mateo 
desde el día de la inauguración en 1991 
hasta el día de su partida, fue un hospedador en su casa, fue un buen pastor 
buscando las ovejas, dando la animación, el consejo y llevando la palabra 
del señor en la congregación. En sus últimos días se reunió con su familia y 
algunos hermanos, a los cuales decía: -¡No dejen al Señor! ¡No dejen la 
asamblea! Aquella mañana 6 de octubre de 2017 a los 73 años, perdió la 
lucha contra el cáncer, pero gano la batalla al diablo y al mundo.

 2da Timoteo 4:7 y 8

José V. Sánchez 
06/12/2017

“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la 
fe. Por lo demás, me esta guardada la corona de justicia la cual me dará el 
Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos los que 
aman su venida”

Nació el 15 de Febrero de 1928, en Rico Chico (Estado Miranda), a los 9 
años fue llevado a los llanos, confesó a Cristo precisamente un día de 
cumpleaños: 15 de Febrero de 1952. Fue un creyente fiel, anciano fundador 
de la asamblea de las Adjuntas (Caracas), y hombre de ayuda en la obra en 
Guárico (San Juan de los Morros y Valle de La Pascua). Su buen carácter, 
humildad y sabiduría dejaron huellas entre nosotros. Su esposa Graciela, su 
compañera por aproximadamente 60 años, se adelantó a la patria celestial 
en enero de 2016, Unos meses después de ese mismo año, el 24 de Octubre, 
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él partió para estar con Cristo. Don Federico y Doña Graciela tuvieron 6 
hijos, dos de sus hijas (Sara y Dorcas) permanecen en las asambleas, y 
algunos de sus nietos han profesado fe.

A continuación, publicamos parte de un artículo que 
escribió don Federico en el aniversario 60 de la 
asamblea el Cementerio (año 1998).

Conocí al Señor Jesucristo como mí Salvador en un 
lugar de los Llanos venezolanos llamado Las Mercedes, 
el 15 de febrero de 1952. Trabajaba en una compañía 
petrolera. Llegue a Caracas en el año 1958, tiempo 
cuando gobernaba la Junta Militar encabezada por el 
Contralmirante Wolfang Larrazábal.

Asistíamos a la congregación de la Av. El 
Cementerio (Caracas). Conocí en ese tiempo a don 
Guillermo Williams, don José Naranjo, don Brusce, don 
Santiago Sawors, don Víctor Suárez y don José R. 
Linares; ellos visitaban mucho a la asamblea. Los 
ancianos de ese tiempo eran: don Luis Peña, Benito 
Pérez, Isaías Carrasquero y Pablo Acosta. Empecé a 
trabajar en la Escuela Dominical con don Benito 
Requena, don Luis Sequera, entre otros.

Al inicio de la obra en San Juan de Los Morros, 
trabajé con don Pablo Acosta hasta la afirmación de la 
asamblea.

Llegué a las Adjuntas por consejos de don José Naranjo, cuando en el 
Barrio Unido había un grupo de cristianos quienes se reunían en la casa del 
hermano Nelson Peña; entre ellos estaba don Juan Hernández con toda su 
familia, la cual era numerosa.

Yo trabajaba con un carro de alquiler y siempre los visitaba, éste fue el 
motivo por el cual don José Naranjo me animó a tener ejercicio espiritual 
con ese grupo de hermanos; el número de ellos creció de tal manera, hasta no 
poder continuar en el sitio, y solicitamos un lugar más amplio; así fue como 
logramos la ubicación donde nos congregamos actualmente, desde el año 
1969. Los ancianos que me han acompañado en este servicio al Señor, 
también vinieron de la asamblea de El Cementerio: Don Cleofacio, ya con el 
Señor, y el hermano Vicente. 

¡Jóvenes! ejercítense, sean fieles al Señor y tengan propósito de corazón 
para servir a su Señor. La mies es mucha y los obreros pocos, aprovechen su 
juventud Yo quiero que la juventud se integre mas al servicio del Señor, es lo 
de valor en la vida.
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