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Invisible y VisibleInvisible y VisibleInvisible y Visible

“Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la 
tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de 

los entendidos, y las revelaste a los niños. 
Sí, Padre, porque así te agradó. ”

(Romanos 1:20)

 (Mateo 11:25-26)

¡Oh Señor! grandes son tus misterios
Eres invisible y a la vez tan visible
Que los ateos que se humillan 
Ante lo inexplicable
Al final concluyen
Que tú existes. 

¡Oh Señor! grandes son tus misterios
Eres invisible y a la vez tan visible
Que los ateos que se humillan 
Ante lo inexplicable
Al final concluyen
Que tú existes. 

“Los científicos, cuando llegan a las fronteras de lo 
inexplicable, convienen en que allí está la presencia de 
Dios” (Dr. Jacque Lafourcade – especialista en genética humana)



“Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los 
vistió”

“No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de 
mujer; porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto 
hace” 

“La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso 
dejarse crecer el cabello?  Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el 
cabello le es honroso; porque en lugar de velo le es dado el cabello”

 (Génesis 3:21).

Cuando el hombre (Adán) y la mujer (Eva) perdieron la inocencia al 
desobedecer, sintieron vergüenza al darse cuenta que estaban desnudos y 
buscaron cubrir sus cuerpos con delantales de hojas de higuera (no cubrían 
bien, ni duraban mucho) pero Dios les proveyó unas túnicas de pieles, que 
sí cubrían correctamente sus cuerpos. Dios como conoce la sexualidad de 
los seres humanos, por lo tanto, rechaza el nudismo o exhibición del cuerpo 
tan promovido por mentes ociosas en las culturas paganas (como la griega) 
y ahora en las sociedades modernas occidentales. En las sociedades 
tolerantes de la desnudez crecen las perversidades. Para mayor información 
sobre este tema en la Biblia leer las leyes sobre esto en Levítico 18, el caso 
de David y Jezabel en 2ª Samuel 11, también Habacuc 2:15, entre otros.

(Deuteronomio 22:5)

Dios ama por igual al hombre y la mujer, pero en 
su gran ciencia los creó naturalmente o sexualmente 
diferentes y esta diferencia se mantiene en la 
iglesia,  donde les asigna funciones distintas (leer  
1ª Corintios 11, 1ª Timoteo 2:11-12), por lo tanto, el 
Creador desea que este principio se manifieste 
claramente  en el vestir del hombre y  el de la mujer. 
Dios señala que es abominable que vistan 
similarmente, la apariencia externa debe ser 
diferente. Para los que cegadamente dicen que esta 
enseñanza fue dada sólo a los hebreos, recordemos 
que este principio es confirmado en la primera carta 
escrita por el Apóstol Pablo a la iglesia de Corintios 
con relación a la diferencia que debe haber entre el 
hombre y la mujer con relación al cabello: 

.  
(1ª Corintios 11:14-15)

Satanás, desea la destrucción del hombre, de la mujer, de la sexualidad 
sana (en el matrimonio), de la familia, por eso sus ataques al principio de la 
diferencia entre el varón y la mujer es cada vez mayor a través de las
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¿Por qué es importante la forma de vestir 
en un genuino cristiano?

Porque la Biblia dice:
P

A través de la historia, 
en cada cultura, natural-
mente el hombre y la mujer 
h a n  b u s c a d o  v e s t i r   
diferente.

P

P
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modas y perversas filosofías y prácticas (por ejemplo la metrosexualidad, 
homosexualidad, feminismo, lesbianismo, etc), buscando que las nuevas 
generaciones se levanten confundidas, sin observar diferencias notables 
entre el varón y la mujer, para que caigan más fácilmente en un abismo de 
inmundicias.

 (1ª Tim. 2:9)

Aunque este versículo está dirigido a las 
creyentes (las hermanas) ya que la mujer 
“naturalmente” le da mucha importancia a 
la forma de vestir (y tiene que luchar contra 
el bombardeo del mundo con sus modas 
peligrosas), estos principios también son 
válidos para  los varones (especialmente en 
estos tiempos malos) .

El Señor no desea que andemos 
desnudos, ni con ropa indecorosa (ropa 
sumamente ajustada al cuerpo que puede 
despertar malas pasiones en otras 
personas), ni abarrotados de prendas y 
peinados vanos y costosos como andan 
muchos de los que son de este mundo (que 
está bajo el maligno). El Señor desea que nuestra ropa (traje o vestido) sea:
>Decorosa: Un vestir ordenado y limpio. ¿Colocaría Ud. una hermosa y 

limpia joya en un estuche sucio y dañado? ¡No! Así mismo el cuerpo de 
todo creyente que es de mucho más estima que la joya más valiosa que 
pueda existir, no debería llevar un vestido o traje andrajoso o que 
manifieste un carácter “alocado” (por ejemplo franelas con mensajes 
obscenos o anticristianos). El Señor nos anima a manifestar por fuera, en 
nuestro vestir, el orden y limpieza que hay adentro, sin necesidad de caer 
en la adquisición de vestidos costosos y vanidosos. 

>Con Pudor: vestir con pureza, castidad, respetando su propio cuerpo, 
cubriéndolo de una manera acorde reflejando el efecto de la Palabra de 
Dios : 

(Romanos 12:1-2) 
>Con Modestia: vestir con un juicio sano (Leer Marcos 5:15), no 

arrastrado por las corrientes alocadas de la moda y su vanagloria, sino 
considerando su cuerpo el cual es templo del Espíritu Santo, con ropa que 
cubra y con humildad (no deseando resaltar más que los demás).

>Con buenas obras: El famoso predicador John Wesley (1703–1791) ya al 

“Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y 
modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos 
costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que 
profesan piedad”.

“...os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 
racional. No os conforméis a este siglo...” 



final de su carrera enseño en su iglesia: 
“Adornarse en lo externo se opone 
directamente a adornarse con buenas 
obras. Queda muy evidente que cuanto 
más gastamos en el vestido, menos 
tenemos con qué vestir al desnudo, 
alimentar al hambriento, albergar al 
forastero o aliviar a aquellos enfermos o 
los que están en las prisiones. No 
tendremos con que aliviar las aflicciones 
de los millares que sufren en este valle de 
lágrimas”.

 (1ª Pedro 3:3-5)

El mundo promueve la vanidad y hasta 
el engaño en nuestro vestir: “pobres visten 
como ricos” (empeñando todo lo que 
tienen) y “pecadores visten como santos” 
(han menospreciado el vestido interno 
como los hipócritas fariseos – Leer Mateo 
23:26). Pero Dios desea que sus hijos 
reconozcamos la importancia de nuestra 
forma de vestir, porque somos luz 
(testimonio) para el mundo, pero sobretodo 
nuestro amado Dios desea que tengamos 
un mayor interés por nuestro atavío 
interno: El del corazón.

  
(Colosenses 13:2-3)

 (Romanos 13:14)

“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. 
Porque así también se ataviaban en 
otro tiempo aquellas santas mujeres 
que esperaban en Dios, estando sujetas 
a sus maridos...”

“Vestíos, pues, como escogidos de Dios, 
santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de 
humildad, de mansedumbre, de paciencia; soportándoos unos a otros, 
y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la 
manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre 
todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto”.

“... vestíos del Señor Jesucristo...”

4

P

P

EL LAMENTO DE WESLEY

“El líder metodista John 
Wesley, en el principio de su 
ministerio, pensó que no le 
correspondía a la iglesia aplicar 
las enseñanzas de la Biblia en 
cuanto al vestuario. Pero, ¿Qué 
pasó? Su iglesia apostató y se 
hizo muy mundana y liberal. 
Hacia el final de su vida, al 
darse cuenta de su error, 
escribió así: Estoy afligido. No 
sé qué hacer. Sé qué hubiera 
podido hacer al principio (...) en 
cuan to  a l  ves tua r io  en  
particular. Si sólo me hubiera 
parado firme (hubiera sido tanto 
mejor) como los cuáqueros o 
los Hermanos de Moravia. 
Hubiera dicho: “Esta es nuestra 
manera de vestir, la cual 
sabemos que es bíblica y 
racional. Si usted se une con 
nosotros, debe vestirse como 
nosotros, pero si no quiere, es 
cosa suya.” Pero, ¡ay! la 
oportunidad pasó. ¿Qué puedo 
hacer ahora? No sé.” 
(Tomado de “Los Peregrinos y 

su manera de vestir)

P



Dios es tan grande que no cabe en el laboratorio del científico, no puede 
ser medido, ni comprendido por los altivos de la ciencia humana. A pesar de 
ser tan sublime, el Altísimo se revela a los humildes, a los que se vacían de sí 
mismos para ser llenados por Él.

En los últimos tiempos han surgido “científicos o eruditos cristianos” 
que parecen mas bien ateos, llenos de sí mismos y confiados en sus métodos 
autoproclamados “objetivos” (que a la verdad son muy subjetivos) para 
establecer ellos una “nueva palabra 
de Dios” o “una forma novedosa” de 
interpretarla. Aunque parezca 
increíble, estos eruditos no creen 
que Dios creó al hombre sino que 
evolucionaron, no creen en los 
m i l a g r o s ,  n o  c r e e n  e n  l a  
resurrección de Cristo, no creen los 
juicios venideros (descritos en 
Apocalipsis), etc. ¿Podemos confiar 
en tales personas, solo porque 
tengan doctorados o PhD en 
“ciencias bíblicas”, arqueología o 
en idiomas antiguos? ¡Cuidado 
cristiano(a) es necesario obedecer a 
Dios antes que a los hombres! 
(Hechos 5:29) La Biblia dice: 
“...sea Dios veraz, y todo hombre 
mentiroso...” (Romanos 3:4) 

Por eso ningún genuino cristiano 
debería apreciar más los trabajos 
científicos hechos por estos eruditos 
teólogos,  que regularmente  
provienen del anglicanismo o 
romanismo (¿serán genuinos 
cristianos?), sobre las Escrituras 
(como por ejemplo establecer 
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La Biblia está sobre 
la ciencia

¿Sabía Ud.? 

>Que existen descubrimientos 
arqueológicos, que han tenido que 
ser destruidos o omitidos porque 
derrumban o contradicen “teorías” 
antibíblicas populares en el mundo 
científico. 

>Que existen “biblias romanas” con 
comentarios, que avalan la evolu-
ción y otras “teorías científicas”.

>Que hubieron unos eruditos, que 
menospreciaban las traducciones 
antiguas de la Biblia, y aceptaron 
recibir del Vaticano unos manus-
critos los cuales ellos examinaron 
con otros manuscritos para, después 
de un trabajo “humanamente 
convincente”, producir un nuevo 
texto griego del nuevo testamento (el 
cual es la base principal de las 
versiones modernas como la NVI). 

¿Podemos confiar ciegamente en 
una ciencia manipulada por 
hombres pecadores?

¿Podemos los cristianos confiar en 
el Vaticano, quien ha sido enemigo 
histórico de la Palabra de Dios? 

“…Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque 
escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a 

los niños. Sí, Padre, porque así te agradó”. ( Mateo 11:25-26)
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cuales son los manuscritos, versiones de la Biblia o textos bíblicos con más 
autoridad, es decir los que se adapten mejor a los “métodos científicos” de 
ellos) que lo que el mismo Dios ha hecho a través de los siglos con hombres 
humildes pero genuinos creyentes, quienes sufrieron persecución, enfer-
medad y la muerte (como los traductores y distribuidores de la Biblia Reina-
Valera), para llevarles a los diversos pueblos de la tierra la Palabra de Dios, 
la cual es única, imperecedera, e invariable (Leer Entregando el Pan Nº 43).

Pero los cristianos somos tentados... Bert Thompson, Ph.D. un 
prestigioso científico que cree más en lo dice la Biblia que en la ciencia, 
expresó: “La tentación indudablemente existe, especialmente en el clima 
de hoy de destreza científica extrema, para exaltar a la ciencia por encima 
de las Escrituras. Sin embargo, tal postura no es una opción para la persona 
que acepta la veracidad e inspiración de la Palabra de Dios. John Morris 
abordó esta tentación, y lo que pasa cuando los creyentes en la Biblia caen 
presos a ésta, cuando escribió:

Los genuinos cristianos de hablahispana podemos creer sin dudar lo dice 
la Biblia versión Reina-Valera 1909 o 1960, la cual fue traducida por 
personas que aunque eran intelectuales, lo más importante es que si tenían 
el Espíritu Santo porque si creían lo dice la Escritura. Por ejemplo 
Eramos de Rótterdam, quien para el mundo fue un gran escritor, filósofo, 
filólogo y humanista, a pesar de su gran conocimiento él se hizo un niño 
delante de las Sagradas Escrituras y produjo con la ayuda del Señor el texto 
en griego del Nuevo Testamento, utilizando manuscritos bajo la guía y 
soberanía de Dios (el tiempo lo demostró) y no bajo la manipulación de 
hombres pecadores (como algunos modernos eruditos). En base a este texto 
griego popularmente conocido como Textus Receptus, se realizó la 
traducción de la biblia Reina-Valera en español siendo esta versión la más 
amada y leída por los genuinos cristianos de habla hispana.

(Jehová-Dios. Libro de Isaías 66:2)

“Desafortunadamente, ahora muchos otros han comenzado a 
juzgar la veracidad de las Escrituras por su acuerdo con el dogma 
científico, y luego han comenzado a distorsionar la Escritura hasta 
que los dos parezcan estar de acuerdo. Haciendo esto, las opiniones 
científicas de algunos científicos son elevadas al nivel que no 
merecen, y la Escritura sufre.

Si tal método de interpretación de la Escritura es seguido en todo, 
otras doctrinas también caerán. Después de todo, los milagros son 
“científicamente” imposibles. Los científicos saben que las vírgenes 
no dan a luz, los hombres no caminan sobre el agua, y los cuerpos no 
se levantan de la muerte. Uno puede ganar credibilidad científica 
entre los seculares por torcer la Escritura para encajar la ciencia, 
pero sería mejor honrar a Dios creyendo en su palabra”

“...miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, 
y que tiembla a mi palabra”
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Crece la Metrosexualidad
La metrosexualidad es un fenómeno considerado reciente (este término 

fue inventado en Inglaterra en 1994)  pero con una preocupante expansión 
en la sociedad actual. Los hombres que siguen esta moda mundana, son en 
gran manera amadores de sí mismos, con un gran interés en su belleza 
externa, llegando a cambiar la imagen común de un varón,  y adquiriendo 
“métodos vanidosos” de belleza de las mujeres, como depilarse todo el 
cuerpo, utilizar cremas para tener una piel más fina, adornos como zarcillos, 
maquillajes moderados (sin llegar a lo que se conoce como transformista). 
Algunos consideran que el carácter de un metrosexual es: narcisista 
(necesidad excesiva de admiración y manifestación de un egoísmo agudo y 
desconsideración hacia las necesidades y sentimientos ajenos), ególatra (se 
idólatra a sí mismo) y hedonista (amador de los placeres terrenales y por lo 
tanto con tendencia a hundirse en la perversidad sexual como la 
promiscuidad, homosexualidad, etc).

La Biblia revela que existió un hombre así en Israel, llamado Absalón, 
amador de sí mismo, sin afecto natural (quería matar a su padre), con rasgos 
femeninos de belleza (su cabello era largo y usaba clinejas), y al final 
hundido en la inmoralidad (leer 2ª Samuel caps.14 al 18). En el surgimiento 
de la metrosexualidad en esta posible última generación vemos el 
cumplimiento de la Palabra de Dios:  “…en los postreros días vendrán 
tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, 
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, 
ingratos, impíos, sin afecto natural…” (2ª Timoteo 3:1-3). 

Tinieblas doctrinales en la NVI
Son graves las acusaciones que hay contra de las diversas personas y 

eruditos que participaron en la producción de la Biblia Nueva Versión 
Internacional (NVI). Pero las tinieblas a nivel de las doctrínales 
fundamentales es lo más grave. Edwin Palmer, miembro del Comité 
Ejecutivo de la NVI, en su libro titulado “El Espíritu Santo” expresó: 
“nuestra versión contrarresta el gran error que prevalece tanto en las 
iglesias protestantes ortodoxas (los evangélicos fieles al texto bíblico), 
consistente en que la salvación es solamente por la fe, y en que para ir al 
Cielo solamente hay que creer en Cristo.”. Agrega Palmer más adelante 
que “pocos pasajes demuestran clara y decisivamente que Jesús es Dios.” 
¡Esto es sumamente grave! Pero sabemos que esto es cumplimiento de la 
verdadera Palabra de Dios: “… el Espíritu dice claramente que en los 
postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus 
engañadores y a doctrinas de demonios…” (1ª Timoteo 4:1).

NOTICIAS DE ESTOS TIEMPOS
¡He aquí, vengo pronto! dice el Señor
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Tucupido

Las Mercedes del Llano

En 2006 se abrió una nueva frontera en la Obra cuando pudimos predicar 
por vez primera en Tucupido con la ayuda de Don Emisael. Tucupido es uno 
de los pueblos más cercanos a Valle de la Pascua (a 25kms) pero nunca se 
logró hallar una puerta hasta que una hermana nos invitó visitar a sus padres 
allí. (Ahora otros hermanos nos han informado que tienen familia viviendo 
en Tucupido pero la puerta no ha sido abierta por el Señor todavía.) La 
familia de Migualida de la asamblea 10 de Diciembre (Maracay) nos 
permitió predicar pero con la precaución de no hacer mucha bulla, visto que 
la madre era enferma. Esta madre, Sra. Honoria, era la primera creer 
después de tres semanas de cultos. La hermana ha seguido con firmeza en su 
testimonio delante de todos en la casa. Hasta ahora ella es la única persona 
que profesa ser salva. Después de su profesión de fe, establecimos una 
predicación cada semana y después de ver la ventaja de la clase bíblica en 
otros lugares, hemos seguido hasta hoy con una clase para los niños. Es una 
obra muy pequeña pero es algo nueva y requiere paciencia para ver los 
frutos. El cambio en la casa y en la familia ha sido notable durante los años y 
ahora es común para ver casi toda la familia reunida en la clase: Alejandro el 
padre, Jesica y Yaris las hijas, Eric el hijo y su esposa Lewrie. Apreciamos 
las oraciones del pueblo del Señor por esta familia. 

Las Mercedes es un pueblo que tiene 25,000 habitantes y queda una hora 
de Valle de la Pascua hacia el Sur. Durante los años 1945-50 el pueblo fue 
trabajado por los grandes pioneros como Don Guillermo Williams y Don 
José Naranjo, y visitado también por Don Eduardo Fairfield y Dr Thomson. 
Los frutos de sus trabajos resultaron en una asamblea siendo establecida en 
el año 1952. No se sabe el tamaño de la asamblea pero algunos miembros 
que formaban parte de la asamblea eran Don Leocadio Gómez, Don 
Federico Urbina, Don Salas y Hna. Pópula de Romero. En los años sesenta 
se descubrió que no había tantas reservas de petróleo en la zona y muchos 
hermanos entrenados en eso iban a quedar sin trabajo y entonces tuvieron 
que salir para proveer por sus familias. El triste resultado fue que la 
asamblea no pudo seguir funcionando, aunque se reconoce que otras 
asambleas aprovecharon la llegada de estos hermanos – por ejemplo Don L. 
Gómez fue a Morón, Don F Urbina fue a Las Adjuntas, Don Salas fue a El 
Mene y la hermana Pópula fue a San Juan.

Don Emisael había visitado a Las Mercedes antes y me introdujo allí en 
el año 2005 cuando fuimos a la casa del único hermano quedando en Las 

La Obra en el Estado Guárico (II)
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Mercedes – Don Nemesio Salas. El 
es hijo de Don Salas que fue a El 
Mene y fue salvado en El Mene en el 
año 1969 en la ocasión del entierro 
de su padre. (En el año 2004 el sufrió 
un ACV y ahora está imposibilitado. 
El aprecia las oraciones de los 
santos.) Después de los primeros 
cultos, llegamos a conocer una 
familia nueva quienes asistían las 
reuniones de otro sector del pueblo, 
La Laguna. Resulta que una de ellos era empleada de Don Braulio Caraballo 
(El Tigrito) y había profesada ser salva asistiendo cultos en El Tigrito. 
Dentro de poco llegamos a la casa de este nuevo contacto y pudimos 
celebrar los primeros cultos allí. Viendo muchos niños asistiendo, dejamos 
establecida una clase bíblica. La clase siguió creciendo y ha continuado ya 
por cuatro años con algunos frutos en Salvación. Con el aumento de niños 
vimos la necesidad de un local pero los hermanos sabiamente nos 
aconsejaron no edificar sino erigir un local portátil. En 2007 se hizo el local 
y hay un puñito de creyentes que se congregan allí. La obra es muy nueva y 
ningún creyente ha sido bautizado todavía. Algunos jóvenes han pedido 
bautismo pero estamos esperando que llegan a ser adultos y otros necesitan 
arreglar sus matrimonios.

Las oraciones de los santos por estas obras nuevas es muy apreciado por 
todos. 

“A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al 
Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.” (Mateo 9:37-38).

“Entregando el Pan”. Nº 44.  Caracas/Caucagua. Septiembre  de 2009. 
Editado por  CSSS.  Teléfonos:  0416.210.08.06.
Email:  csss@lycos.com. y csss77@cantv.net. 
Las informaciones sobre la Obra del Señor y Obituarios fueron obtenidas de los 
hermanos:  entre otros.
Ortografia: Alicia de Sequera. Fotos:  e Internet.
Fuentes de Información: “

Articulo “Peligro-
sa Antibiblia hace daño al Evangelio de Cristo”;  S.B.U. de Nepal, entre otros.
 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. 

Esteban Retpath, Asdrubal Suárez, Pedro Peña, 
Asdrúbal Suárez, Eduardo Puente

En Defensa del... Diluvio del Génesis” por Bert 
Thompson, Ph.D; “How Does 'Old Earth' Thinking Affect One's View of 
Scripture's Reliability?,” (Back to Genesis) por John D Morris; 

Esteban Retpath
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¡Dios lo hizo posible!
Avance del cristianismo en Nepal

Nepal es un país atrapado en el continente de Asia, sin acceso al mar, con 
el monte más alto del mundo (el  Everest), multiétnico y espiritualmente 
hundido por siglos en las oscuridades de complejas creencias sincréticas del  
budismo y el hinduismo (era el único reino hindú del mundo). 

Un misionero protestante o 
evangélico señaló que en 1960 sólo 
había  25 cristianos en Nepal. Pero 
Dios en su infinito poder y amor 
respondió las oraciones de su 
pueblo y envío hombres sencillos y 
valientes a sembrar la buena 
semilla del Evangelio y las 
murallas satánicas comenzaron a  
caer... y actualmente la Palabra de 
Dios alumbra cada día en decenas 
de corazones, y es considerado uno 
de los lugares del mundo donde más aumenta el cristianismo. Hoy el 
investigador Justin Long señala que hay un millón de cristianos, 
considerando,  que todavía, el hecho de que una persona que se identifique 
con Cristo puede constarle la vida debido al fanatismo de algunos 
extremistas hindúes y de los comunistas maoísta.

La guerra de diez años entre la guerrilla comunista maoísta y la realeza 
hindú, dejó secuelas de miseria. Mas de ocho mil murieron durante ese 
período, incluyendo miembros de las pequeñas congregaciones cristianas 
quienes eran atacados constantemente por los maoístas, quienes fracasaban 
rotundamente en la búsqueda de que los cristianos negaran su fe.

Recientemente se realizó un tratado de paz y los maoístas se les 
permitieron ser parte del proceso político hace dos años. Los maoístas ahora 
dominan un tercio del poder legislativo, los cristianos no se confían de ellos, 
por las atrocidades que le causaron en el pasado, y algunos les preocupa las 
posibles restricciones a la predicación del evangelio (otros ya están 
acostumbrado a las restricciones y no pierden tiempo en protestar, sino que 
predican más el evangelio, sujetándose a la voluntad divina).

Nepal tiene una población de 28 millones de habitantes,  menos de la 
mitad de la población sabe leer y escribir. La expectativa de vida es de 57,60 
años para los hombres y 57,10 para las mujeres, siendo uno de los únicos 

Guerra y persecución:

Gran Pobreza
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cuatro países en el mundo junto a Bangladesh, Pakistán e India en donde las 
mujeres viven menos años que los hombres. De cada 1000 niños y niñas que 
nacen en Nepal, 700 asistirán a la escuela y sólo 70 llegarán a terminar la 
secundaria. Por cada dos niños que van a la escuela, sólo lo hace una niña.

Nepal es uno de los países más pobres de la Tierra, más del 60% de la 
población vive por debajo de la línea de pobreza y el 60% del presupuesto 
anual del país depende de la ayuda financiera internacional.

Diversas personas que han visitado este país, han descrito la pobreza 
material y espiritual de esta nación: “La pobreza es abrumadora, se ven 
familias enteras picando piedras que extraen de los lechos de los ríos secos 
en esta época del año y niños junto a las chozas correteando entre cerdos y 
vacas en medio de la suciedad. Al no haber electricidad en la mayoría de las 
aldeas por las que pasamos, la gente enciende leña junto a la entrada de las 
viviendas, por llamarlas de alguna manera.” 

Pero allí, en medio de las tinieblas del sincretismo religioso, del ateísmo 
maoísta y de la miseria, Dios en su gran amor ha enviado hombres valientes 
llevando la espada de la Palabra Dios, algunos dando su vida con gran 
valentía, estremeciendo el reino de las tinieblas... A continuación, relatamos 
dos casos, de las grandes cosas que Dios esta haciendo en Nepal porque...

En una remota aldea de Nepal, creció el joven Nabin Raj Moktan. La 
aldea estaba a dos días de camino de la estación de autobús más cercana, y 
sumándole otras dieciocho horas desde Katmandú (la capital y el principal 
centro urbano de Nepal). En ese sencillo lugar, la mayoría de los aldeanos 
son budistas, aunque tienen una fuerte influencia del hinduismo, la religión 
principal de Nepal. 

Nabin pudo obtener educación y así en la aldea tenía la responsabilidad 
de leerles las “escrituras sagradas” hindúes y las budistas a sus parientes 
ancianos analfabetos. Desde su niñez, fue animado a adorar animales, 
pero esto nunca satisfizo su sed espiritual: porque buscaba algo mucho 
más grande que él mismo.

Después de terminar la secundaria, Nabin se fue a Katmandú para 
ingresar a la universidad y vivir con su hermano. Aunque su hermano no era 
cristiano, en un librero tenía una Biblia que le habían regalado (uno de esos 
valientes evangelistas). Nabin la abrió y comenzó a leerla. Lo primero que 
leyó fue Mateo 7:13-14, que habla del camino ancho y del angosto. Esto 
intrigó a Nabin y siguió leyendo... «Cuando leí la parte donde Jesús se 
describe a sí mismo como la luz del mundo», dice Nabin, «sentí que aunque 
las otras religiones que había practicado tenían el mismo poder, no me 

 Cristo satisfizo su sed espiritual

Para Dios no hay nada imposible
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ofrecían salvación o perdón del pecado. En Cristo encontré eso y más: 
paz, libertad, poder y significado. 

“Mi familia no estaba contenta, pero llegaron a aceptar la decisión que 
había tomado. Sigo siendo el único cristiano de la familia. La parte más dura 
para mí fue la petición de mi madre de no tocar su cuerpo cuando muera, por 
miedo a que esto le impida entrar al cielo”. Hoy Nabin, se dedica a distribuir 
biblias impresas y en audio, ya que gran parte de la población no sabe leer, 
muchos conocen a Cristo escuchando la Palabra de Dios, a través de 
parlantes en diversos lugares, hogares, aldeas, “templos” etc. Es la palabra 
de Dios con toda su pureza la que puede llevar libertad a los pueblos... 

Shyam Mukhiya creció como el hijo de un brujo hindú. Toda la gente de 
la aldea respetaba a su padre y venían a él en busca de sanidad y de consejo, 
y eran hostiles a cualquier persona que practicara cualquier otra cosa que no 
fuera la fe hindú.

Pero cuando él se trasladó a Katmandú, a setecientos kilómetros de su 
casa, para seguir sus estudios, conoció a un predicador que comenzó a 
hablarle de Jesús. Shyam estaba intrigado y habló con su hermano mayor, 
que también vivía en Katmandú.

Su familia al enterarse que estaba teniendo amistad con un predicador 
evangélico, se opuso rotundamente a que él se hiciera cristiano, dice, pero a 
pesar de la intimidación el predicador siguió sembrando el Evangelio en 
Shyam, y en 1996 se convirtió a Cristo. Dos años después fue bautizado. 
Toda su familia protestó duramente contra su decisión, pero Shyam se 
mantuve firme en su fe. 

En 1977 el padre de Shyam , el brujo de la aldea, enfermó gravemente y 
empleó su  brujería para tratar de curarse él mismo, pero fracasó 
rotundamente, teniendo que gastar todo su dinero en tratamientos médicos 
costosos. Pero nada funcionó y la desesperación dominaba a su padre, 
entonces Shyam comenzó a hablarle acerca del Señor Jesucristo, ya que ese 
era el único momento en la vida de su padre, que se abrió a escuchar el 
evangelio. A los días, su padre confesó fe en Cristo, y milagrosamente a los 
días estaba sanado. Esto fue tan impactante para la familia, que tuvieron que 
reconocer que el único Dios verdadero y hacedor de maravillas, es el Dios 
de los Cristianos. Toda la familia de Shyam se convirtió a Cristo, siendo 
liberados de las cadenas de ocultismo.

Shyam dice que: «A mucha gente de nuestra aldea no le hizo feliz el 
perder al brujo, pero hubo muchos otros, también de nuestra tribu kirat, que 
se hicieron cristianos después de escuchar el testimonio de mi padre. Y 
algunas de las personas que buscaban a mi padre por sus hechizos, ahora 
van para que ore por ellos».

El hijo del brujo 
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Sexta parte - Secciones 3 y 4

Actualmente, Shyam es un ferviente creyente, ayuda en su iglesia local 
y colabora en la distribución de biblias en la región central de Nepal, siendo 
su fortaleza y motivación el verdadero Dios, para el cual no hay nada 
imposible.

Realizado por Arturo Sequera

MANDA LUEGO AL MAYORDOMO
QUE LES LLENE LOS COSTALES
CON LO QUE PUEDAN LLEVAR
PERO LE DICE TAMBIÉN
QUE LES DEVUELVA SUS REALES
Y NO LES VAYA A COBRAR
 
EN EL COSTAL DEL MENOR
PONDRÁS MI COPA DE PLATA
ENVUELTA CON SU DINERO
Y VENIDA LA MAÑANA
AQUELLOS HOMBRES SE FUERON
 
AUN NO ESTABAN TAN LEJOS
JOSÉ LOS MANDA A ALCANZAR
Y TAMBIÉN A PREGUNTARLES
¿POR QUÉ PAGAN BIEN CON MAL?
¿CÓMO  SE ATREVEN USTEDES
MI COPA DE PLATA ROBAR?
 
ELLOS DICEN ENSEGUIDA
¿CÓMO   VAMOS A ROBAR?
AQUÍ ESTÁN NUESTROS COSTALES
TU LOS PUEDES REVISAR
Y DICEN AL MAYORDOMO
DE UNA FORMA MUY SINCERA
SI ALGUNO TIENE LA COPA
ESA PERSONA QUE MUERA
 
Y COMIENZA EL MAYORDOMO
A BUSCAR DESDE EL MAYOR
Y SE CONSIGUE LA COPA
EN EL COSTAL DEL MENOR
Y TODOS AVERGONZADOS
REGRESAN A SU SEÑOR.

SALUDANDO A SUS HERMANOS
JOSÉ PREGUNTA ENSEGUIDA
EL ANCIANO VUESTRO PADRE
¿ESTÁ VIVO TODAVÍA?
 
ELLOS DICEN: SI ESTA BIEN
AUN VIVE NUESTRO PADRE
Y OTRA VEZ SE INCLINARON
COMO QUERIENDO ADORARLE
 
ALZANDO JOSÉ SUS OJOS
MIRÓ A BENJAMÍN SU HERMANO
Y DIJO: ¿ESTE ES EL MENOR
DEL QUE YA USTEDES ME HABLARON?
 
DIOS TENGA MISERICORDIA
Y TE BENDIGA HIJO MÍO
SU CORAZÓN SE CONMUEVE
AL MOMENTO QUE ESTO DIJO
Y ENSEGUIDA DIO LA ESPALDA
PARA LLORAR ESCONDIDO

DESPUÉS QUE LAVÓ SU ROSTRO
SALIÓ Y DIJO PONED PAN
Y SENTADOS FRENTE A EL
TODOS EN SILENCIO ESTÁN

JOSÉ TOMA DE SUS VIANDAS
Y DA PORCIONES A ELLOS
EXPRESANDOLES SU AMOR
LA PORCIÓN DE BENJAMÍN
ES CINCO VECES MAYOR

“Mira, pues, la bondad y la 
severidad de Dios...”  

(Romanos 11:22)

“Haced memoria de las maravillas que (Dios) ha hecho” (1ª Cron. 16:9)
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Corrían los años 30, de aquella Venezuela que vivía bajo la dictadura del 
General Juan Vicente Gómez, cuando nace en la población de Nirgua Edo. 
Yaracuy, un niño, el 24 de Abril de 1930, que posteriormente ya en su 
juventud, sería llamado a servir al Señor, nos referimos a Don Alejandro 
Sánchez.

Desde niño fue levantado en un hogar 
cristiano, asistiendo a la Escuela Dominical, 
alumno de la fiel hermana Leonor de Pinto en la 
Asamblea en Nirgua. Muy temprano comenzó a 
trabajar para ayudar al sustento del hogar y con 
sus propios ahorros, compraba la ropa para 
estrenar el día de los Premios a los niños de la 
Clase Bíblica.

Siendo ya un joven de 26 años, conoce al 
Señor como su Salvador personal el 26 Octubre 
de 1956. Forma su hogar en matrimonio con la 
señorita Avelina Ramona Matute el 21 de Abril de 

1959, en la casa de Don Régulo Quintero, donde oyen el consejo de la 
Palabra de Dios de parte del siervo del Señor Don Eduardo Fairfield y como 
testigos asisten Don Elías Núñez y Santiago Bracho.

Tuvieron seis hijos, de los cuales tres han sido alcanzados por la Gracia 
del Señor, dos de ellos en comunión en la Asamblea en Tocuyito, una en las 
denominaciones. Juntos levantaron sus hijos demostrando fidelidad y 
responsabilidad en el hogar, fue padre ejemplar de carácter serio, pero 
amante con sus hijos criándolos bajo la guía de la Palabra de Dios 

Por los años 48 la pujante empresa Firestone, lo recibe en su nómina, 
como Obrero Mecánico de Mantenimiento, trabajando por turnos a lo largo 
de 34 años y con ello establece su residencia en el entonces incipiente 
pueblo de Tocuyito, desde donde animaba al Pueblo del Señor para ir a los 
caseríos de Campo Carabobo, Palmarote, La Guásima, y La Lagunita para 
predicar el Evangelio, los inconversos que le conocieron decían de él “es un  
verdadero evangélico”.

Fue animado por Don Eduardo Fairfield para continuar ayudando en la 
Obra en Tocuyito, junto con el hermano Asdrúbal Suárez, donde por 
muchos años el Evangelio ya venía siendo anunciado por otros hermanos 
como Don Manuel Martínez, Don Juan Colmenares, Ramón Fernández, 
Domingo Martínez, Pastor Vásquez, Lorenzo Rojas, Wenceslao Pérez, 
Teófilo Fernández, Cipriana Rojas, Isabel de Martínez, Blanca de Torres, 

TESTIMONIO DE DON ALEJANDRO SÁNCHEZ

“Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mi mismo 
con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor 

Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios” (Hechos 20:24)
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UN ESPAÑOL QUE SE HIZO BEJUMERO

Don David Calviño López, nació el 4 de abril de 1930 en la provincia de 
Ares (La Coruña, España); hijo de padres ya creyentes, Don, Pascual 
Calviño y Sra. Antonia, creyentes en comunión en la asamblea de Ares. Fue 
instruido desde niño en las cosas del Señor en la escuela dominical que se 
celebraba en casa de su hermana, debido a que para ese entonces, las 
autoridades españolas, cerraron los locales evangélicos (era la época del 
General Francisco Franco), y detenían y llevaban prisioneros a quienes se 
reunían.

Siendo un niño de cuatro años, y su hermana de dos, pierden de manera 
trágica a su padre, en un accidente marítimo, donde hubo un incendio, y 
sufrió graves quemaduras, solamente duró 24 horas, pero pudo sacar 
fuerzas para decirle a su esposa que “criara a sus hijos en el temor del 
Señor”, y evidentemente así lo hizo.

Ella era muy celosa con los niños, sobre todo con David. De esta manera, 
el pequeño David fue criado por su madre, dos tías que se preocuparon por 
él, y su abuela. Bajo esta circunstancia, el pueblo del Señor siempre les 

María de Fernández, María de Lozada, Eva de Pacheco, Aura de Suárez, 
Indalecia Rojas, Nelly Carvajal, Elena de Barreto, Evilia Arana, Carmen 
Elena de Colmenares, Graciela de Cervini, Rogelia de Ochoa, y muchos 
más, que se enyugaron en el trabajo con él, quienes anhelaban el 
establecimiento de un candelero en este lugar y un día Domingo 07 de 
Febrero de 1982 vieron sus oraciones contestadas con la formación de la 
Asamblea en Tocuyito, con 51 creyentes. 

Desde esta fecha, fue llamado por el Señor para llevar responsabilidad 
como uno de los Ancianos, los que le acompañaron, hablan de él, como 
buen compañero, servicial, amable, cariñoso, respetuoso, celoso de la 
Doctrina, preocupado por los enfermos y necesitados, en resumen “una 
columna entre el Pueblo del Señor”, aunque como humano, no era perfecto, 
pero sus virtudes, sobrepasaron sus defectos.

Se le oía decir con frecuencia de 5 raíces que hay en el corazón del 
hombre: la avaricia, el orgullo, el egoísmo, la envidia y  la codicia, de las 
cuales debemos cuidarnos. También mencionaba a menudo que todo 
creyente es como una mesa de 3 patas, que para sostenerse necesita de la 
oración, la lectura de la Palabra de Dios y de la congregación y cualquiera de 
ellas que falte, producirá la caída.

Siempre estuvo pendiente de la Venida del Señor, aún en sus últimos 
momentos, cuando ya su corazón estaba cansado y debilitado, no dejó de 
vislumbrar la Patria Celestial. Partió para estar con su Señor, el 26 de Julio 
de 2006, dejando un buen olor y huellas dignas de imitar.

                                                             Avelina, Alejandro, Carlos y Libia.
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visitaba, sobre todo algunos de los siervos del Señor.

Su madre asumió la gran responsabilidad, y todas las noches les leía una 
porción de la palabra de Dios (el culto familiar), y una porción de un famoso 
libro conocido como 'Los Hermanos Españoles”, esto hacía que ellos 
llorasen, oyendo aquellas historias.

Aquella devoción de su madre, llevó a David a creer en el Señor a la edad 
de 12 años. En una ocasión, se reunieron cuatro asambleas en un campo para 
celebrar un culto de ministerio, y de pronto, llegó la guardia civil para 
detenerla y ellos se dispersaron; en la huida, David se enredó uno de sus 
zapatos en la vía del tren, cayó al suelo, y uno de los enganches del riel, se le 
incrustó en la rodilla, le llevaron a la medicatura para ponerle tratamiento 
anti-tetánico y el dijo: 

Posteriormente, a los diecisiete años, fue bajado a las aguas (no 
bautizaban menos de esa edad, para la época). A los veinte años de edad 
contrae matrimonio en el Señor, con una hermana de la misma asamblea, 
llamada Sara. Al cabo de dos años, tuvieron su primer hijo, al cual le puso 
por nombre Pascual, en honor al abuelo. Ambos, pasan siete años en la 
comunión de la asamblea, siendo muy útiles en ella.

A los veinticinco años decide venir a Venezuela, en busca de 
oportunidades de trabajo, era el año 1955 (fecha en la que llegara también el 
Dr. Neal Thompson siervo del Señor), dejando a su esposa en España junto 
con el pequeño Pascual, de tres años.

El consulado de Venezuela en España, exigía a los emigrantes un 
certificado de buena conducta expedido por el cura del pueblo. De aquella 
experiencia David relató: 

En seguida zarpó el barco para Venezuela y después de diecisiete días de 
viaje, llegó al puerto de La Guaira, y empezó a buscar la asamblea pero no la 
consiguió, visitó varias congregaciones pero ninguna de ellas era la 
asamblea; logró encontrar una parecida, era la 'Iglesia Bautista Central’.

Allí, le dio la carta de recomendación al Pastor, y éste le dio un librito 
para que se lo estudiara, para luego hacerle un examen a lo que Don David 
respondió: 

“si hay que sufrir por el Señor, yo quiero sufrir por 
él”.

“ yo llamé al consulado y hablé con la secretaria 
y le dije que yo era evangélico, y ella me dijo que no llevara ningún 
certificado, pero de todas maneras yo fui a que el cura a pedirlo, y éste me 
dijo que no me conocía pero que de todas maneras me iba a dar el 
certificado y lo hizo, diciendo, certifico que el Señor David Calviño es de 
solvencia moral y religiosa, en todas las órdenes de la vida, mejor que todos 
los demás. Cuando llegué al consulado, había mucha gente allí esperando 
para irse) igual que yo, pero yo alcé la voz y le dije a la secretaria: yo soy el 
evangélico que llamó por teléfono, y ella me dijo que le diera los papeles, y 
entonces todos dijeron que también eran evangélicos, a lo que la secretaria 
contestó: no, solo el Sr. David Calviño”.

“deme mi carta y tome su librito, yo no soy creyente de libritos”.
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Días después, le mandó una biblia su esposa en España, y como ésta no 
fue recibida, Don David fue a la oficina de correo, y allí estaba la biblia, 
había sido devuelta por contener literatura prohibida. A ellos, nunca los 
detuvieron pero siempre los mantuvieron bajo vigilancia. 

Decepcionado por no haber encontrado la 
asamblea, se fue a su pensión y él en una ocasion 
relató lo  que allí ocurrió: 

Al terminar el culto, todos lo invitaron a sus casas, el primero fue 
el hermano Salomón Gascón, quien lo llevó a su casa, luego lo saludó Don 
Jorge Requena, y también lo invitó a su casa. Cuando llegó a casa de 
Salomón, allí vivían los dos, Salomón y Don Jorge.

Al paso del tiempo, Don Jorge, le sugiere que traiga a su esposa, pero 
David no quería, porque no tenía recursos, es donde Don Jorge le ofrece una 
habitación y le ayuda en el trámite legal, para traer a su esposa; al llegar 
Sara, ambos se congregaron en la asamblea del Cementerio.

Más tarde sufriría otro duro golpe, al ver partir a su esposa a los 47 años; 
durante cinco años permaneció viudo, y entonces se une en matrimonio con 
Prisca Elena, residenciándose en Bejuma a partir del año 
1982, siendo muy útil, llegando a ser fiel anciano de la asamblea, hombre 
honesto, colaborador, hospedador, generoso; en los momentos de crisis 
espiritual, llegó congregarse en Chirgua desde el año 1994 hasta el 2003, 
fecha en que se restablece la asamblea de Bejuma, fue muy útil en Chirgua, 
al igual como lo sería en Bejuma, hasta que su enfermedad le impidiera 
congregarse. 

Pero mantuvo por muchos años el testimonio en Bejuma, llegando a 
quedar solo como varón, y las demás hermanas que allí se congregaban. 
Gracias damos a Dios por habernos enviado un español que se hizo 
bejumero. 

“Tiré la carta sobre la 
cama, y pude leer que decía, apartado 38 Puerto 
Cabello, esa misma, noche escribí una carta a 
esa misma dirección; a los tres días, al llegar a la 
pensión, me avisaron que me buscaban dos 
hombres, uno blanco y uno negro (Don José 
Naranjo y Abraham Barbera), yo enseguida les 
dije, “ustedes son mis hermanos” y el Sr. Naranjo 
me dijo que me iba a llevar al local (asamblea del 
Cementerio, Caracas) y me iban a llevar a casa 
de un anciano (Don Luis Peña); me dijeron que si 
podía llegar quince minutos antes del culto el próximo domingo, para 
hablar conmigo. Llegué más temprano de lo acordado, y allí, los ancianos 
me dijeron que no había nada que hablar, que pasara a la comunión, y 
luego, Don Luis anunció que yo era un hermano que venía de España, que 
no tenía a nadie aquí, espero que lo reciban como a uno de ustedes 
mismos”. 
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HORIZONTALES

1.- “Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de 

__________________”.

3.- “Pero el padre (del hijo pródigo) dijo a sus siervos: Sacad el 

_________ vestido, y vestidle...”

5.- “...y tu vestido era de lino fino, _______ y bordado; comiste flor de 

harina de trigo, miel y aceite; y fuiste hermoseada en extremo... pero 

confiaste en tu hermosura...”

6.- “¿Quién abrirá las puertas de su rostro?... La _________ de su 

vestido son escudos fuertes...” 

7.- “Nadie corta un pedazo de un vestido _______ y lo pone en un 

vestido viejo”

10.- “Así que, teniendo sustento y ___________, estemos contentos 

con esto”.

11.- “Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los _________ 

Reto al Conocimiento Bíblico

Vestidos en la Biblia (II)

3 42

7

6

5

1

8

10 11

13

9

16

15

12

14
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HORIZONTALES: 1.- Juan 19:5; 3.- Lucas 15:22; 5.- Ezequiel 16:13-15; 6.- Job 41:15; 7.- 
Lucas 5:36; 10.-  1ª Timoteo 6:8; 11.- Mateo 6:28-29; 13.- Mateo 3:4; 14.- Deuteronomio 
22:11; 15.- Génesis 3:7; 16.- Efesios 6:11. VERTICALES: 1.- Éxodo 28:29; 2.- 2ª Reyes 1:8; 
3.- Salmos 93:1; 4.- Isaías 63:2; 5.- Apocalipsis 19:13;  8.- Éxodo 35:30-35; 9.- Génesis 
41:42; 12.- Mateo 27:35

del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan; pero os 

digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió 

así como uno de ellos”.

13.- “Y Juan estaba vestido de pelo de 

____________”

14.- “No vestirás ropa de ________ y lino 

juntamente.”

15.- “Entonces fueron abiertos los ojos de ambos 

(Adán y Eva), y conocieron que estaban desnudos; 

entonces cosieron ________ de higuera, y se 

hicieron delantales.

16.- “Vestíos de toda la ______________ de Dios, para que podáis 

estar firmes contra las asechanzas del diablo”. 

VERTICALES

1.- “Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el _________ 

del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial 

delante de Jehová continuamente”.

2.- “Y ellos le respondieron: Un varón que tenía vestido de ____, y ceñía 

sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: Es Elías tisbita”. 

3.- “Jehová reina; se vistió de ___________________”

4.-  ¿Por qué es _________ tu vestido, y tus ropas como del que ha 

pisado en lagar?

5.-  “Estaba vestido de una ropa teñida en _______; y su nombre es: EL 

VERBO DE DIOS”.

8.- “Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a... 

Bezaleel... y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en 

inteligencia, en ciencia y en todo arte..., así él como Aholiab ... y los ha 

llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de 

invención, y de __________ en azul, en púrpura, en carmesí...”

9.- “Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y lo puso en la mano de 

José, y lo hizo vestir de ropas de _____ finísimo, y puso un collar de oro 

en su cuello”.

12.-  “Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, 

echando ________”
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El mundo necesita  y no BombasAmor

Cada día, los fabricantes de armas se enriquecen más, las naciones se 
endeudan adquiriendo armas y bombas, mientras la mayor parte de los 

pueblos padecen en la miseria. Lamentablemente los 
hombres, no han apreciado el consejo divino: 

 (Eclesiastés 9:18) por 
eso no pueden comprender que las armas no sacian el 
hambre ni la necesidad de afecto de un niño, sino todo lo 
contrario: lo destruye.

La niña del centro de esta 
famosa foto que dio la vuelta al 
mundo, era Phan Thi Kim, cuando 
en 1972 durante la guerra de 
Vietnam, fue captada por el lente 
del  fotógrafo Nic Ut huyendo con 
sus ropas ya consumidas por las 
llamas de las bombas napalm. Su 
cara de terror reflejaba los 
horrores de la guerra. Fue socorrida y llevada a un hospital, donde estuvo 
14 meses recluida y se le hicieron 17 operaciones de injertos de piel. 

En 1982, siendo una jovencita de 19 años creyendo que había perdido 
toda esperanza y deseando morir, maravillosamente encontró lo que 
necesitaba: el perfecto amor. En una iglesia evangélica en la ciudad de Ho 
Chi Minh.,  se convirtió a Cristo  (el Salvador y Él que sana las heridas del 
alma). Ella confesó que el Amor de Dios curó su corazón.

A pesar de que su familia la expulsó de su casa cuando se enteraron de su 
fe en Cristo, ella permaneció aferrada a su bondadoso Salvador. En el 
verano de 1992, Dios le permitió pedir asilo en Gander, Canadá. Y hoy ella 
trabaja para la UNESCO como embajadora de paz y de amor. Hace poco 
dijo que "el perdón es más poderoso que cualquier otra arma".  

En el mundo de hoy, donde las naciones se arman y hay rumores de 
guerra (cumplimiento de la Escritura - leer Mateo 24:6) los que tenemos la 
dicha de conocer el verdadero Amor no podemos ser insensibles a la 
realidad de que son muchos los corazones donde sigue escaseando el amor. 
Phan Thi Kim recientemente dijo: “El tiempo es muy corto, debemos 
hablar a la gente sobre Jesucristo. Debemos compartir el Evangelio con 
otros”. Llevemos con gozo el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, 
amor y paz... lo que verdaderamente necesita este mundo.   

“Mejor es la 
sabiduría que las armas de guerra...”

Entregando el Pan 2009

El dolor de 

una niña 

atrapada 

en la 

guerra

El dolor de 

una niña 

atrapada 

en la 

guerra

“Dios envió mensaje..., anunciando el evangelio de la paz por 
medio de Jesucristo; éste es Señor de todos”

“Dios envió mensaje..., anunciando el evangelio de la paz por 
medio de Jesucristo; éste es Señor de todos” (Hechos 10:36)
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