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“Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican” 
“Sin mí nada podéis hacer” 

“He aquí yo estoy con vosotros todos los días basta el fin del mundo”
 “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”

CRISTO DEBE OCUPAR EL CENTRO DEL HOGAR

(Sal. 127:1). (Jn. 15:5). 
 

(Mt. 28:20).  (Fil.  4:13).

La felicidad de un hogar no consiste en tener una casa con muchas 
habitaciones bien adornadas, ni en poseer buenos y lujosos muebles. La 
felicidad conyugal se encuentra en hacerle a Cristo el Centro del hogar, 

alrededor del cual debe girar 
todo lo demás. La vida del 
hogar feliz no depende de la 
acumulación de riquezas. 
Depende más bien de la fe en 
Cristo esa fe que nos capacita 
para desempeñar los deberes 
familiares con regocijo y con 
amor hacia todos los que 
constituyen el hogar, tal como 
a Dios le agrada. Cuando 
Cristo mora en el hogar, entre 

el marido, la mujer y los hijos reina mutuo afecto y respeto.

La choza más humilde, si su centro o corazón es Cristo, contiene aún 
más felicidad y riqueza que el palacio más Suntuoso y espléndido. Cuando 
Cristo habita en el hogar, no importa donde vivamos hay dicha y felicidad. 
Su amor y presencia constante transforman una casa cualquiera en un hogar 
feliz. Esta felicidad no se contempla con la vista material, sino se siente 
como inspiración de Cristo. 

Cada día somos testigos oculares de la tremenda crisis por la cual están 
pasando muchos matrimonios, y más que crisis, tragedia, porque entre 
sacudimiento de agonía y sacudimiento de destrucción, el hogar peligra y 
puede llegar a perder su categoría de tal. ¿Cómo hemos de cerrar los ojos 
ante el peligro que amenaza por igual a hogares y a iglesias? ¡No! digámoslo. 
El peligro que se yergue ante todos los matrimonios es desafiante. El peligro 
es de que el hogar se hunda por causa de la raquítica vida espiritual que se 
imparte a esta generación y por la ausencia del Hijo de Dios en ellos.

Si hay este peligro es porque no estamos dando a Dios el lugar de 
preeminencia que le corresponde en nuestros hogares; no el de un visitante, 
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sino el Jefe Supremo de la familia: Es porque la mundanalidad amenaza 
introducirse en la familia y porque Satanás 

. No olvidemos que lo que más ataca Satanás 
son los hogares.

El urgente reto a los hogares se levanta como un clamor que llena los 
ámbitos del mundo: o constituimos a Cristo en la fortaleza de nuestros 
hogares y hallaremos la felicidad conyugal o serán arrebatados por la 
corriente del mundo que los llama a la 
infelicidad, a la ruina moral y espiritual. 
El hogar donde palpita la presencia de 
Cristo, donde sea hábito establecido el 
consultar a Dios antes de tomar 
resoluciones, cualesquiera que ellas 
sean, allí habrá paz, serenidad y 
quietud espiritual, y por tanto, la 
felicidad conyugal verdadera. 

Tenemos que organizar nuestra vida matrimonial según los planes de 
Cristo, pues con Él en el hogar es el principio de la vida feliz en el 
matrimonio.... 

Cristo ocupando el centro de toda la vida hogareña es la cosa primordial 
para la felicidad en el matrimonio... No sólo con pan se sostiene y fortalece 
la familia, necesita también reconocer a Cristo como su TODO y adorarle en 
verdad. Si no damos tiempo para adorar a Dios como familia corremos el 
riesgo de perder la base misma que sustenta y engrandece el hogar.

Si hemos de hallar la dicha conyugal, el culto familiar, pese a los 
vaivenes y apuros diarios que atentan contra su celebración y 
mantenimiento, debe llegar a ser como una especie de institución que una a 
toda la familia ante el altar de Dios. Hay una fábula persa que cuenta de un 
raro perfume que partía de un jarrón de barro. La fragancia desde luego no 
era producida por el jarrón, sino de una rosa que estaba dentro de él. Así es 
con los matrimonios felices, donde Cristo mora, allí la dulce felicidad del 
cielo nos circunda.

Cada día me convenzo más y más del sentimiento maravilloso de 
seguridad y felicidad que se experimenta en un hogar donde impera la 
presencia gloriosa de Dios. Estoy seguro que la paciencia, la tolerancia y la 
bondad les ayudarán a mantener viva la fe y el valor, siempre pujante, en 
medio de las condiciones más difíciles. Es porque la presencia del Cristo 
Resucitado es la base de la verdadera felicidad en el matrimonio y no hay 
móvil tan potente como El para la elevación de la vida familiar y la 
orientación de la humanidad. ¡Qué nuestra oración diaria sea: Señor, vive en 
mí y en cada miembro de mi familia el día de hoy y siempre! 

¿Qué mayor tragedia puede haber que la de un hogar sin Dios, aun 
cuando posea muchas otras comodidades? ¿No es una gran tragedia el 

“anda como león rugiente 
buscando a quien devorar”
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contemplar un hogar donde los padres están divorciados, y los niños están 
desamparados, sin el amor y cariño de sus padres? ¿Cómo podemos esperar 
que los niños nacidos en un ambiente tan desfavorable puedan desarrollarse 
sanamente y conseguir una plena madurez espiritual? Jesús no se preocupó 
tanto de las cosas existentes en un hogar, como de lo que estas cosas pueden 
contribuir a la felicidad de las personas que viven allí.

La gran necesidad reinante hoy en día en la sociedad consiste en que 
cada hogar reconozca como suprema la autoridad de Jesucristo, es decir, 
que su Palabra sea la norma que nos rija, y que los hombres sintamos la 
necesidad de depender de él y de acudir a él en nuestras necesidades como lo 
hizo Jairo.

Alguien ha dicho: “Nuestra vida mecánica nos está apartando más y más 
de Dios. Puesto que Dios no parece tener gran importancia en la vida de los 
pueblos, la gente se despreocupa de él, las personas viven como si Dios no 
existiera”.

No dudan de que Dios exista, pero tampoco se preocupan de él. Las 
personas están interesadas en otras cosas; los individuos ponen su confianza 
en algo y no en los recursos espirituales. Esta es la gran apostasía moderna. 
El hombre no siente necesidad de Dios; incluso cuando las cosas le van mal, 
el hombre vive olvidado de Dios; si el negocio fracasa, pide dinero prestado 
a cuenta de sus muebles; si se siente solo, se va al cine para distraerse; si los 
demás no le hacen caso, va a visitar un psiquiatra para encontrar la causa; si 
le duele a cabeza, se toma una aspirina. Parece que nunca tiene problemas 
tan importantes como para llevarlos al Señor en oración.

Cuando permitimos que Cristo sea el árbitro supremo en nuestros 
hogares el caos y la confusión desaparecen y en su lugar escuchamos la 
armonía de los cielos. 

Pensad en lo que sucedería si Cristo siempre inspirara nuestras 
decisiones importantes. Seguramente que no habría matrimonios mixtos. 
¡Qué serios problemas trae el unirse en yugo con los infieles! Es lamentable 
ver a los padres divididos en asuntos de tanta importancia como es la fe, 
asistir a los cultos, entre otros.

Tampoco habrían divorcios, porque la gracia de Dios ayudaría a los 
esposos a soportarse y perdonarse mutuamente y evitaría el que se llegase a 
la triste situación violenta de tener que separarse.

Esposo y esposa serían el uno para el otro, el puntal que les sostuviese en 
los momentos más difíciles. Es indudable que la autoridad de Cristo en el 
hogar convertiría al mismo en un trozo del cielo.

En el hogar donde Cristo es el centro de todo, en vez de desorden hay paz, 
en lugar de llanto hay alegría, en lugar de desesperación hay confianza, en 
lugar de muerte hay vida; lo que era antes un infierno lo convierte en un 
cielo, porque donde está Jesús allí está el cielo. 
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Hace unos cuantos años, el matrimonio cristiano de Michael y Marylin 
estaba a punto de destruirse, ellos tenían 2 hijos y uno venía en camino (ella 
estaba embarazada). Michael deseaba divorciarse (en su egoísmo se sentía 
como amarrado en su matrimonio), estaba enamorado localmente de la 
mejor amiga de su esposa (él pensaba que en la otra si iba a encontrar 
comprensión), y se había hundido en el materialismo, la lascivia y en vicios.  

Cuando Michael le dijo a Marylin que había encontrado otra mujer y que 
deseaba divorciarse, ella sufrió un profundo choque emocional. Ella dice 
que “No podía pensar ni sentir. Andaba como dormida. Sabía que las cosas 
no andaban bien entre los dos, pero siempre había considerado que de 
alguna manera encontraríamos la solución. 
Después de todo nos amábamos. Éramos 
esposos… , sin embargo, todo indicaba que 
las cosas no mejorarían. Me dijo que no me 
amaba y que nunca lo había hecho. Dijo que 
tampoco amaba a los niños y que nunca los 
había querido. Yo estaba esperando a nuestro 
tercer hijo, así que me sentí atrapada y 
traicionada… Todo se veía negro y sin esperanza”.

Como ella se congregaba en un grupo denominacional fue buscando la 
ayuda  del “pastor”, y éste le dijo que no había nada que se pudiera hacer, 
que ella necesitaba aceptar lo inevitable… Después ella logró que su esposo 
Michael le acompañara para a ver a un consejero, éste les dijo que ya había 
pasado demasiado tiempo para poder ayudarles y les recomendó que se 
divorciaran de inmediato para ahorrar tiempo y dinero. Ella continuó 
buscando ayuda y fue a  un amigo, un hombre a quien ella describe “que 
servía al Señor poderosamente”, él le dijo que Dios apoyaría el divorcio 
porque Michael había cometido adulterio, y que no se podía evitar el 
rompimiento del matrimonio, ya que Michael no estaba dispuesto a 
cooperar.

 Marylin al regresar a su casa se preparaba para el divorcio, lo cual 
parecía inevitable, porque los consejeros de su congregación habían 
decretado la muerte de su matrimonio por causa del adulterio. También, el 
amor humano que sentía por su esposo había muerto, debido a las 

SIN ESPERANZA

CONSEJEROS



constantes agresiones que había recibido. Ella pensó que si Dios sabía que 
su matrimonio estaba muerto, le daría otro esposo, y que más valía seguir la 
corriente y salir de todo esto… Pero Dios dice en su palabra que: 

(Isaías 55:9).

Finalmente, Marylin en su casa,  en medio de lágrimas y dolor buscó la 
presencia de Señor, después de haber dado tantas vueltas, para al fin llegar a 
donde debió haber comenzado. Ella llegó delante del Señor rendida, 
buscando su guía, consuelo y refugio. ¡Y LO ENCONTRÓ! 

(Salmos 51:17).

Ella orando, y leyendo la Biblia, puso a un lado las emociones del 
momento y aceptó ser enseñada y guiada por el Señor con relación a la 

decisión que iba a tomar sobre su 
matrimonio. El Señor la llevó a leer 1ª 
Corintios 7:10-11 

Ella dice que: 
“quedé estupefacta cuando leí dicho 
versículo. No podía imaginarme que 
Dios estuviera siendo tan duro en todo 
esto. De inmediato me puse a buscar 
los versículos que me había dado 

nuestro amigo como “salida” para divorciarme y volverme a casar. Se los 
mostré al Señor y le pregunte que pensaba acerca de ellos…” pero el Señor 
llevaba su corazón nuevamente a 1ª Corintios 7:10-11. Ella escudriñando 
comprendió que en la norma de Dios no está el divorcio

(Marcos 10:9) y que el Divorcio proviene de los 
hombres (   - Marcos 10:4-5). 
Dios no la obligaría a vivir junto a su esposo Michael (leer 1ª Corintios 7:15) 
pero si ella quería, Dios podría reconciliarlos, levantar ese matrimonio que 
se veía en ruinas.

A través de tres largos años, ella se entregó completamente a Dios y a su 
Palabra, casi sin ser ayudada por los mismos hermanos de su congregación 
(en ocasiones más bien procuraban desanimarla), perseveró en oración, 
batallando y  confiando en el Señor para quien no hay nada imposible.

“ Como 
son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que 
vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos” 

EL CONSEJO DE DIOS

“…Al corazón 
contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios” 

“Pero a los que 
están unidos en matrimonio, mando, 
no yo, sino el Señor, que la mujer no 
se separe del marido, y si se separa, 
quédese sin casar, o reconcíliese con 
su marido y que el marido no 
abandone a su mujer” 

 “lo que Dios juntó, 
no lo separe el hombre” 

“a causa de la dureza del vuestro corazón”

HONRARÉ A LOS QUE ME HONRAN
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Frente a las tentaciones (pensamientos o palabras que buscaban 
desanimarla o herirla) siguió el ejemplo del Señor, se aferró a la Palabra 
utilizándola como una espada. Frente a la impaciencia,  el Señor la llevó a 
descansar en Él 

(Salmos 37: 7 y 5), 

Ella reconoce que el Señor le enseñó a amar de una manera especial a su 
esposo (leer 1ª Corintios 13) después que ella le entregó completamente su 
dolor y sus heridas. Fue el Señor quien comenzó a cambiar su corazón… 
llevándola a desear perdonar… 

Y su esposo Michael fue quebrantado por el Señor, traído de vuelta… ya 
no era el mismo hombre egoísta y cruel, ahora venía humilde pidiendo 
perdón, manifestando admiración hacia su esposa, reconociendo que su 
matrimonio “¡Valía la pena! Y pudo decirle estas palabras a su esposa: “Te 
amo, y muchas gracias por mantenerte firme a pesar de todas las 
circunstancias, para que nuestro matrimonio sanara”.

El Señor no sólo levantó el matrimonio, sino que han sido instrumentos 
de ayuda, para la restauración de matrimonios que estaban en conflictos, en 
diversas partes del mundo. 

En Marylin se cumplió la palabra del Señor: 
(1ª Samuel 2:30) y ella pudo ver en su matrimonio que 

“para Dios no hay nada imposible”.

Fuentes consultadas: “First Aid for a Wounded Marriage” y archivos de Entregando el Pan. 

“Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te 
alteres…. Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en él; y él hará” 

“… yo honraré a los que 
me honran…” 



“Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida que habéis 
de comer o que habéis de beber; ni por vuestro cuerpo que habéis 

de vestir ¿No es la vida más que el alimento y 
el cuerpo más que el vestido?” (Mateo 6: 25). 

El mundo está en zozobra, constantemente oímos decir ¿Qué comere-
mos? otros ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Acaso el creyente en el 
Señor Jesucristo no se hace semejantes 
preguntas? Es razonable como humanos, 
pero en el Señor debemos afianzarnos para 
no caer en pánico. El afán nos lleva a trabajos 
excesivos que a su vez nos produce congoja, 
aflicción y angustia. La ansiedad nos lleva a 
un estado de agitación, afectando aún el 
ánimo.

Es común muchas veces ver al creyente 
pasar por ciertas circunstancias que los 
médicos llaman estrés. Los que hemos tenido 
la experiencia de venir al Señor alcanzando 
descanso espiritual, no debemos permitir que 
el afán nos robe nuestra paz alcanzada en el Señor. Cuántos hay que eran 
muy útiles en el servicio y la ansiedad los ha llevado a abandonar la 
asamblea, y han puesto en riesgo la familia, y aunque regresan han perdido 
el brillo y el celo santo por las cosas del Señor con vidas apocadas.

¡Cuántas veces esta situación ha puesto en estrecho a los hijos de Dios 
llevándolos a dar pasos en falso trayendo consecuencias graves en su vida 
espiritual y aún en la material!
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  re otros. 

Ortografía: Alicia de Sequera.  Fuentes consultadas: 

Las informaciones presentadas son con el propósito de que el pueblo de Dios sea animado a 
ejercitarse en la oración, teniendo presente que Dios es el que “pone el querer como el 
hacer”. “La gloria sólo debe ser para él”. El contenido de esta publicación queda 
exclusivamente bajo la responsabilidad del Hno. Carlos Sequera.

Las informaciones sobre la Obra del Señor fueron obtenidas de los hermanos

Instituto Nacional de Estadística, 

Arturo 
Sequera, Daniel Sarmiento, Ulises Coronel, Roigan Hernández, ent

"The Confusing World of Benny 
Hinn" publicado por Personal Freedom Outreach; “Benny Hinn y la Necromancia” por 
Cristianismo Primitivo; “Neopentecostalismo” por wikipedia.org,  El Llamado Final por 
D. Wilkerson; entre otros.
Agradecimientos especiales a: Enrique Alvarado, Pedro Peña, Manuel Peraza y los Hnos. 
de la Voz en el Desierto.
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Recordamos cuando Elimelec con su esposa Noemí y sus dos hijos 
descendieron de Belén (casa de pan) a Moab por hambre y se quedaron allí. 
Si ellos hubieran soportado la prueba en Belén no fuese acontecido lo que 
pasó en la familia . Hay otros que descendieron en este aspecto perdiendo 
sus testimonios. Gracias al Señor regresaron para restauración.

Vivimos en días de crisis económica y de hambre, el cambio climático 
pudiera ser causa de una hambruna, hay devaluación de nuestra moneda y 
alto índice de desempleo. Esto no nos debe alarmar, ni confundir, ni crear 
desconcierto.

Usted se preguntará que hacer entonces en esta circunstancia, no 
olvidemos que el Señor que conoce el tiempo nos ha dejado en Su Palabra el 
recurso para que cuando llegue la adversidad acudamos a Él con toda 
confianza.

(Mateo 7: 7). No perdamos las perspectivas, tenemos en los cielos un Padre 
que conoce nuestras necesidades. Si algo es cierto es que no estamos 
exentos de que el afán y la ansiedad cause turbación en nuestras vidas y nos 
haga titubear, de manera que el salvado por la gracia del Señor no debe 
perder la estabilidad, base fundamental para nuestra victoria.

La paz, la comunión, el servicio, el celo santo y la devoción son 
privilegios que deben ser guardados, el Señor es nuestro baluarte para 
contrarrestar el afán y la ansiedad. Se acerca el día en que los sinsabores de 
la vida pasarán, el mundo quedará para la gran tribulación.

(Hebreos 10: 35-37) .  Así sea.

                                                  Paucides Camacho Yépez   

“Pedid y se os dará, buscad y hallareis , llamad y se os abrirá. Porque 
todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá” 

“No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón; 
porque os es necesario la paciencia. para que habiendo hecho la voluntad 
de Dios obtengáis la promesa. Porque aun un poquito y el que ha de venir 
vendrá y no tardará” 
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¡He aquí, vengo pronto! dice el Señor

“Amados... me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis 
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos 

hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido 
destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en 

libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a 
nuestro Señor Jesucristo”  (Judas 3-4)

FALSOS PROFETAS:

¿QUÉ CRISTO ES ÉSTE?

DIOS DIJO: 

 (Deuteronomio 18:18-20). 

Entre los “tele-predicadores de la prosperidad”, hay quienes aseguran 
ser profetas de Dios, entre ellos está el israelita Benny Hinn (considerado el 
más famoso de “los predicadores de la prosperidad”) quien el 1 de Enero de 
1990, se atrevió públicamente anunciar que: “

Todos sabemos que ni estas, ni otras “barbaridades” que han anunciado 
como profecías se han cumplido, los que confiamos sólo en la Biblia no 
manifestamos ningún temor ni inquietud por tales mentiras, sólo que 
sentimos gran dolor, porque el nombre de Dios es blasfemado a causa de 
estos falsos profetas, quienes alejan más a los ateos y paganos de la Verdad.

  (2ª Pedro 2:1-3).

Los de la prosperidad utilizan expresiones como 
 pero no se están refiriendo al Señor Jesucristo de la 

Biblia, quien  (2ª Cor. 8:9) y más bien 

“El profeta que tuviere la presunción de hablar 
palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar..., el tal 

profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la 
palabra que Jehová no ha hablado?;  si el profeta hablare en nombre 

de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que 
Jehová no ha hablado; con presunción la habló el tal profeta; no 

tengas temor de él”

El Espíritu me dice que Fidel 
Castro va a morir en los años 90...” y “el Señor también me dice que os 
digo en la mediados de los años 90, alrededor de 94, 95, no más que eso, 
Dios destruirá la comunidad homosexual de América.,... con fuego”. 

“Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá 
entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente 

herejías destructoras...Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa 
de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia 

harán mercadería de vosotros con palabras fingidas”

“Jesús era rico... tenía 
doce guardaespaldas”,

“por amor a vosotros se hizo pobre”



era Él, el que cuidaba y guardaba a sus discípulos (leer Juan 17:12). Así que 
“los de la prosperidad” predican un Cristo que no es el bíblico, y todo es para 
justificar los guardaespaldas y vigilantes que tienen, para protegerse ellos y 
sus grandes fortunas hechas en base al engaño.

Pero más grave es lo que dijo Benny Hinn: 

 ("El Mundo 
Confuso de Benny Hinn"). Esta es una 
alabanza al reino de las tinieblas propia 
de un culto de una secta satánica. Ese 
“Jesús” de Benny no es el verdadero y 
triunfante Señor Jesucristo, ya que 
Cristo nunca dejó de ser Dios, Él por 
amor a nuestras almas, se despojó de su 
gloria externa para habitar en un cuerpo 
de humillación: 

 (Filp. 2:6-7). Pero su 
gloria moral (que es divina) la vio Juan por eso escribió: 

 (1:14). El versículo 

 (1ª Cor. 5:21) por nada quiere 
mostrarnos un cambio de la naturaleza santa del Señor Jesucristo, sino que 
Él siendo el único justo y sin pecado, por amor a nosotros llevó nuestros 
pecados, y fue tratado por la justicia divina como el culpable, siendo 
castigado en nuestro lugar. La Biblia refuta fuertemente las blasfemias de 
Benny Hinn ya que el mismo Señor Jesucristo dijo: 

 (Juan 14:30).

Los tele-estafadores, aprovechándose de que muchos de sus seguidores 
no escudriñan las Sagradas Escrituras, en sus reuniones públicas y 
televisadas manifiestan extraños comportamientos, (tanto ellos como sus 
seguidores),  queriendo mostrar con esto que “ellos provienen de Dios y 
cuentan con el poder del Espíritu Santo”.  Juzgue usted a la luz de la Palabra 
de Dios si las siguientes “manifestaciones extrañas” son obra del Espíritu 
Santo: desvanecimiento, náuseas, mareos, ebriedad, ardor, electrocución, 
dejarse caer de espalda, movimientos espasmódicos, emisión de sonidos 
extraños y ataques de risas o llantos incontrolados. 

La Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo es: 
 (Gálatas 5:22) y 

“Jesús perdió su deidad, 
Dios lo desamparó... y asumió la 
naturaleza de Satanás”

“...el cual, siendo en 
forma de Dios, no estimó el ser igual a 
Dios como cosa a que aferrarse,  sino 
que se despojó a sí mismo, tomando 
forma de siervo”

“Y aquel Verbo fue 
hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del 
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad” “Al 
que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de Dios en él”

“...viene el príncipe de 
este mundo (Satanás), y él nada tiene en mí”

“gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza”

¿QUÉ ESPÍRITU ES ÉSTE?

11
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también nos muestra en Hechos capítulo 2 que los primeros cristianos en el 
día Pentecostés cuando fueron llenos por el Espíritu Santo 

 (vs. 4), 
estas lenguas eran idiomas y no “sonidos sin sentido”, pero la Biblia mas 
adelante,  en 1ª Corintios 13:8 nos muestra:   (el 
“hablar de forma sobrenatural otros idiomas”, fue una de las señales en “la 
época apostólica” que confirmaba la Palabra que predicaban los apóstoles- 
leer Marcos 16:20). Y si continuamos escudriñando la Palabra de Dios, no 
encontraremos a ningún apóstol, evangelistas o creyente cayendo de 
espaldas “por el Espíritu” o presentando ataques incontrolados de risas o 
otras de  las manifestaciones extrañas que tienen “los de la prosperidad”.

Pero la Biblia si nos muestra a un jovencito con “manifestaciones 
extrañas” parecidas y similares a los del “movimiento de la prosperidad”, 
pero bajo el dominio de un espíritu malo (demonio): 

 (Mateo 9:18,20 y 26).

También, la Biblia dice 
(Juan 16:13). Por lo tanto, el Espíritu Santo no lleva a una 

persona a proferir profecías falsas, ni a vincularse  al reino de las tinieblas, 
como el caso de Benny Hinn en su “comunicación con la muerta y milagrera 
Kathryn Kuhlman” (leer “Benny Hinn y la Necromancia”) 

Pensamos que a la luz de la Palabra de Dios, hemos podido ver 
claramente cual espíritu es el que se manifiesta en “el movimiento de la 
prosperidad”.

El reconocido predicador de pandilleros David Wilkerson en una 
ocasión dijo: “En mi opinión, existen muchos mercenarios en el púlpito hoy 
en día, pastores cobardes que están contentos con darle a los cristianos 
fríos lo que ellos piden. Predican mensajes... optimistas, positivos, que no 
representan amenaza alguna, con poco o ningún contenido bíblico o 
evangélico. Para la gente no es otra cosa que una experiencia que los hace 
sentir bien, ¡y que los está conduciendo a la destrucción!” 

Expresiones como (Lucas 13:3) o 
“sin santidad (Hebreos 12:14) están ausente de los 
púlpitos de “los de la prosperidad”. La Nueva Cruz  que se anuncia son 
profanas y vanas palabrerías, como: "No importa tu vida mundana y 
pecaminosa, Dios te tiene que perdonar, lo que importa es que Dios te va ha 
bendecir económicamente, tendrás carros y mansiones lujosas, chicas 
correrán detrás de ti, PERO CON LA CONDICIÓN (y citan Malaquías 3:8)...  
si das tus diezmos, si das, si das, si das...." 

“comenzaron a 
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen”

“y cesarán las lenguas”

“le toma, le sacude; y 
echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando”... “y cuando el 
espíritu... sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se 
revolcaba, echando espumarajos...” “Entonces el espíritu, clamando y 
sacudiéndole con violencia”

“...el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la 
verdad...”

 “sino os arrepentís, todos pereceréis”
nadie verá al Señor”

  

 

 

 

PREDICAN LA NUEVA CRUZ
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Ese "evangelio mundano" de "romper esquemas y paradigmas", 
promovido con astucia por los falsos maestros “de la prosperidad”, es una 
gangrena  que está carcomiendo a muchas "congregaciones evangélicas" de 
libertinaje, banalidad, materialismo, vanagloria, soberbia,... la ridiculizante 
"farándula cristiana" y el peligroso “vínculo estrecho con la política".

 (Romanos 16:17-18)

“Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y 
tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que 

os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor 
Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas 

engañan los corazones de los ingenuos”

Undécima parte - Secciones 1 y 2
Por Arturo Sequera
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En las montañas del Estado Lara, a un poco más mil metros sobre el nivel 
del mar y a 8 Km. del pueblo turístico de Cubiro, se encuentra un agradable 
caserío llamado “La Reluciente”. En 1985, don Etanislao Castillo y su 
esposa llegaron allí sembrando la Palabra de Dios con clase bíblicas y cultos 
familiares. Hubo bendiciones con almas pasando de las tinieblas a la luz 
admirable, pero don Etanislao tuvo que mudarse a la capital del estado.

A partir de 2007, el siervo del Señor Rubén Mendoza (sobrino de 
Etanislao) comienza a visitarles continuamente, hay gran animación y 
cosecha espiritual. Se establece un localcito portátil y los creyentes van 
creciendo recibiendo la sana enseñanza… 

Con gran gozo se estableció la asamblea el pasado 11 de Septiembre, 
celebrándose la cena del Señor por primera vez en este agradable caserío. 
Que el Señor siga prosperando su obra y la asamblea sea guardada hasta la 
venida del Señor.

 (Salmos 133:1)
“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos 

en armonía!”

El municipio autónomo Achaguas, ubicado en la parte Centro Norte del 
estado Apure, con una población aproximada de 36.848 habitantes, es uno 
de  más importantes del estado.

Achaguas, es un pueblo idólatra muy famoso por sus grandes 
“procesiones de fe al Nazareno de Achaguas”, y rodeado de muchas 
denominaciones evangélicas (nativos, pentecostales, libres, entre otros), así 
que hay gran confusión religiosa. 

En el año 1995, la inquietud de los hermanos congregados en el nombre 
del Señor en San Fernando, en abordar este pueblo por parte del evangelio 
sencillo; nuestro hermano Rafael Sarmiento, trabajador de la empresa 
CADAFE, venía a este pueblo eventualmente en asuntos laborales y un 
hermano le propuso orar al Señor para alquilar una casa para su estadía y 
como local para predicar el evangelio, no se pudo lograr este propósito. 

En el año 1.996,  de nuevo el hermano Rafael Sarmiento, es enviado para 
cubrir otra eventualidad laboral y continua con el propósito de alquilar una 

Achaguas
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casa y predicar el evangelio; hablando con una de las secretarias, llamada 
Aurora Rivas, halló que su mamá siendo evangélica, estaba enferma en 
cama, lo que permitió una visita a este hogar, entablando así una amistad 
con ellos y junto con su esposa Marlene, empezaron hablándoles de la sana 
doctrina del evangelio de Cristo, ellas interesadas en seguir oyendo, 
solicitaron una serie de cultos, abriéndose esta puerta para anunciar las 
buenas nuevas de salvación. “En el mes de Julio de 1.996, entonces les 
visitamos los jueves cada quince días, tres mensajes de 20 minutos, para 
exponer la oferta de salvación; con la ayuda del Señor primeramente 
además nuestros hermanos de la Asamblea El Negro, y las visitas de 
nuestros hermanos los Siervos del Señor don Emisael Alvarado y don 
Samuel Ussher hasta aquella noche 24 de agosto de 1996, el amor del Señor 
se manifestó dándonos el primer fruto en esta población; Aurora Rivas, 
escuchó con interés y recibió a Cristo como su único y suficiente salvador 
de su alma, vino a formar parte de la familia de Dios, grande gozo, desde 
entonces con más animo les visitamos, para seguir anunciando dos 
mensajes de las buenas nuevas de paz y un ministerio de la palabra de Dios 
para edificación de su pueblo. Estos cultos fueron poco frecuentados por los 
vecinos de este sector,  pero siempre estuvieron los hermanos y familiares 
de Aurora, hasta el 22 de octubre de 1.996, que de nuevo se manifestó el 
amor de Dios en salvación de Greta Rivas, quien confesó diciendo: “Soy 
salva…Él es mi Señor, mi Salvador”. Seguimos anunciando las buenas 
nuevas, alegres, llenos de gozo con mucho más ánimo, buscando cada vez 
más alcanzar las almas y el 18 de septiembre del 2.003 de nuevo el amor del 
Señor se derramó en Mireya Rivas, creyó que la obra del Señor Jesucristo 
fue suficiente para salvarle de la perdición eterna.

El 15 de marzo del 2.007, pudimos comprar un terreno en el barrio El 
Manguito, donde el 19 de Abril del 2.007 iniciamos la limpieza y 
construcción de la cerca y placa para montar un local portátil que estuvo en 
la Asamblea de La Pica y que los hermanos nos dieron en calidad de 
préstamo, y mientras hacíamos esto, también evangelizamos el sector y 
empezamos a anunciar el evangelio de la paz en casa de don Ramón 
Cadenas y su esposa Eyilda Herrera de Cadenas, nuestros vecinos quienes 
nos atendieron muy bien mientras trabajamos allí.

El 31 de mayo del 2.007, la bendición del Señor se derramó sobre María 
Rivas, quien aceptó que era una pecadora perdida y renunció al mundo para 
seguir a Cristo. Luego han creído otros para un total de 12 creyentes de los 
cuales hay 5 en comunión.

Los pueblos de Apurito, El Yagual, Guachara, Mucuritas y Las Queseras 
del Medio, aún no han sido evangelizados por nosotros, debemos decir que 
la mies es  mucha y los obreros pocos…Rogamos pues al dueño de la mies 
que levante obreros para su servicio en estas parroquias donde predomina el 
error doctrinal”.



José Manuel Coronel nació el 27 de 
septiembre de 1984, en Guatire, Edo. Miranda, 
en el seno de una familia cristiana siendo el sexto 
de ocho hermanos. Como niño fue educado bajo 
los principios bíblicos, creció con temor delante 
del Señor aunque no lo conocía como Salvador 
Personal. Esto lo llevó a vivir una vida sin ningún 
tipo de vicios, ni prácticas ilícitas, manteniendo 
dominio propio en su carácter y siendo un joven 
de pocas palabras, pero de hechos que 
evidenciaban un corazón tierno y sincero.

Siempre mostró un interés especial por la 
clase bíblica donde aprendía con entusiasmo los 
versículos y temas dados por sus maestros, y  
aunque era joven no le dio almundo sus fuerzas, 
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 ni su vigor.  A la edad de 12 años, el 16 de junio de 1996, entendió que era un 
pecador, destituido de la gloria de Dios, frase que resaltaba en su 
predicación; comprendió que era necesario nacer de nuevo y así lo hizo.  
Padecía de un síndrome llamado Marfan, y a comienzos de este año 
comenzó a presentar molestias para respirar, posteriormente sufrió una 
rotura en la aorta y fue operado a corazón abierto; pero sufrió paros 
respiratorios y el Señor quiso llevarlo a su presencia el 19 de abril de 2011. 
Sólo tenía seis meses de casado.  Dejó un buen testimonio en la Asamblea 
de Guatire, sujeto a los ancianos, madurando cada vez más en el Señor, era 
colaborador estimado en la Clase Bíblica. La presencia de muchísimos del 
pueblo del Señor durante de sepelio comprobó la alta estima en la cual el 
Señor le había puesto entre los Suyos. Su joven viuda, Zuri, su padre Belén, 
y madre, y hermanos (algunos no salvos aún) necesitan de las oraciones.

Enviado por Ulise Coronel

LLOVIÓ EN LA TARDE DEL 15 DE JUNIO
VIAJABAN TRANQUILOS POR LA CARRETERA
LLEGÓ LA NOTICIA COMO UN INFORTUNIO
QUE EN EL ACCIDENTE BENIGNA MURIERA

SE SINTIÓ CAER COMO UN MANTO NEGRO
TODA LA FAMILIA Y HERMANOS SINTIERON
QUE AQUELLA NOTICIA LLEGABA DE LLENO
A TODOS AQUELLOS QUE LA CONOCIERON 

LA ASAMBLEA TODA DERRAMÓ UNA LÁGRIMA
¡NO LLORÉIS HERMANO, DIOS SABE EL POR QUÉ
DE TODAS LAS COSAS QUE EN LA TIERRA PASAN
LLAMARON DEL CIELO, Y AL CIELO SE FUE

QUEDA CON NOSOTROS SU ALEGRE SONRISA,
SU COMPAÑERISMO, SU FE TAN VERAZ
YA NO LA TENEMOS SE FUE TAN DE PRISA
HOY TAMBIÉN SONRÍE ALLÍ DONDE ESTÁ. 

RECORDATORIO A NUESTRA HERMANA: 
BENIGNA DE MUJICA 

ARTURO SEQUERA 

RESPUESTAS: Libros del Nuevo Testamento: Horizontales, 1) Juan 1:1; 7) Gálatas 6:11; 8) 
Santiago 1:27; 11) 1ª Tesalonicenses 5:21; 14) 1ª Pedro 1:7;  16) Colosenses 1:7; 17) Hebreos 1:1; 
19) 2ª Timoteo 2:22;  20) 1ª Corintios 11:13; Verticales, 1) Judas 22; 2) Romanos 8:39; 3) Lucas 
24:52-53; 4) Filipenses 2:6; 5)17:22; 6) Mateo 2:1; 10) Hechos 5:29; 12) Efesios 5:11; 13) Filemos 
1:10; 15) Marcos 16:20; 18) Tito 2:6. Rosita y el  Cabello: 1) Juece2s 20:16; 2) Cantares 6:5; 3) 1ª 
Corintios 11:15; 4) Mateo 5:36  
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Libros del Nuevo Testamento

HORIZONTALES:

5.- “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios”.

7.- “Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano”.

8.- “La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a 
los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del 
mundo”.

11.- “Examinadlo todo; retened lo bueno”.

14.- “para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el 
oro…”

16.- “como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es 
un fiel ministro de Cristo para vosotros”.

17.- “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro 
tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado 
por el Hijo…”

19.- “Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el 
amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor”.

20.-“Juzgad vosotros mismos: ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin 
cubrirse la cabeza?”

A continuación, citamos una serie de versículos. Encuentra el libro donde se 
encuentra cada uno de ellos:



VERTICALES

1.- “A algunos que dudan, convencedlos”.

2.- “... ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá 
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro”.

3.- “Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo; 
y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén.”

4.- “... el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como 
cosa a que aferrarse”.

5.- “La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como 
nosotros somos uno”.

6.- “Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron 
del oriente a Jerusalén unos magos”.

10.- “Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a 
Dios antes que a los hombres”.

12.- “Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más 
bien reprendedlas”.

13.- “te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones”.

15.- “Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y 
confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén.”

18.- “Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes; presentándote 
tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando 
integridad, seriedad, Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana 
doctrina”.
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Rosita está muy contenta con su cabello largo, 

como a Dios le agrada. Ahora relacionado al 

cabello, ella quiere que le respondas las siguientes 

preguntas:   

1) ¿Quiénes eran los que tiraban una piedra con la 

honda a un cabello, y no erraban?

2) ¿En cual libro de la Biblia aparece la expresión: 

“Tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las 

laderas de Galaad”?

3) ¿Quién escribió: “a la mujer dejarse crecer el cabello le es 

honroso”?

4) ¿Quién dijo: “porque no puedes hacer blanco o negro un solo 

Rosita y el CabelloRosita y el Cabello

Todas las respuestas en la Página 17.
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En la oración a solas con Dios, después de haber alabado y confesado tus 
faltas... los dedos de tu mano te pueden ayudar a acordarte de orar...

 Así que comienza 
intercediendo por aquellos que están más cerca de tí... tus familiares, tus 
hermanos de la asamblea (en especial por los enfermos, débiles, 
necesitados), tus vecinos... Son 
los más fáciles de recordar...

 
Nos recuerda orar por aquellos 
que están indicando el Camino a 
los que están en tinieblas. 
Algunos de estos siervos de Dios 
están en lugares lejanos, 
peligrosos, de difícil acceso, 
donde reina el paganismo.  El 
apóstol Pablo le escribió a los 
Romanos: 

(Romanos 15:30) Orar por ellos (que 
son pocos) y que el Señor envíe obreros a su mies. 

 Nos recuerda a 
(1ª Timoteo 2:2). Orar por los que enseñan, instruyen y 

pastorean (los ancianos de tu asamblea)... Ellos necesitan apoyo y sabiduría 
para conducir y apacentar el redil de manera correcta... No te olvides de 
rogar por las autoridades civiles y militares, para que igualmente guíen la 
nación sabiamente 

. 

 nos habla de la unidad del matrimonio
 (Mateo 19:6). Así que 

oremos por las familias (la base fundamental de una sociedad), por cada 
matrimonio (para que permanezcan unidos en amor imitando la unidad de 
Cristo y la Iglesia), por la relación padre-hijos, por los solteros para que 
busquen la guía y descansen en Aquel que es Fiel en suplir nuestras 
necesidades.

 El meñique,  
debería recordarte orar por los más pequeños, los niños, también por 
aquellas personas difíciles de recordar (por ejemplo quienes se han 
enemistado contigo) y... por último... por tí mismo... 

1. El dedo pulgar es el que está más cerca de tí...

2. El próximo dedo es el índice :

3. El siguiente dedo es el más alto:

4. El próximo dedo es el del anillo...

5. Y finalmente tenemos el dedo más pequeño de todos:

“Pero os ruego, 
hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que 
me ayudéis orando por mí a Dios” 

“ todos los que están en 
eminencia” 

“para que vivamos quieta y reposadamente en toda 
piedad y honestidad”

 
“...lo que Dios juntó, no lo separe el hombre”

. 

Tus dedos te ayudan a Orar


