“Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”
Año 15 Nº 53 Publicado por hermanos que se congregan en el nombre del Señor Jesucristo
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¿Por qué los genuinos cristianos creemos que el
Señor Jesucristo resucitó?

Porque la Biblia dice
“Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que
a

también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que
también intercede por nosotros”. (Romanos 8:34)
En el Antiguo Testamento hay profecías que anunciaban su
resurrección, como:
“Porque no dejarás mi alma en el
a
Seol, Ni permitirás que tu santo
vea corrupción” (Salmos 16:10).
El mismo Señor Jesucristo predijo
su muerte y su resurrección al tercer
día a sus discípulos: En Mateo 16:21
después que Pedro le declaró que él
era “el Cristo, el Hijo del Dios
LA TUMBA VACÍA
Viviente”, las Sagradas Escrituras
La tumba vacía era “demaseñalan que:
siada
notoria para ser negada”
“Desde entonces comenzó Jesús
a
Josh McDowell comenta: "La
a declarar a sus discípulos que le
era necesario ir a Jerusalén y iglesia se fundó sobre la resupadecer mucho de los ancianos, rrección y el refutarla habría desde los principales sacerdotes y de truido la totalidad del movimiento
los escribas; y ser muerto, y cristiano. Sin embargo, en lugar de
resucitar al tercer día”. (Esta tal refutación, a través del primer
predicción la hizo en más de una siglo, los cristianos fueron amenazados, apaleados, azotados y
ocasión).
muertos
por causa de su fe. Habría
Más de 500 testigos, suficiente
sido
mucho
más simple haberlos
cantidad para creerles:
silenciado presentando el cuerpo
Después que el Señor Jesucristo
de Jesús, pero nunca se hizo esto"
resucitó según las Sagradas
porque Él había RESUCITADO.
Escrituras se presenta vivo en cuerpo,
alma y espíritu por lo menos 17 veces
a una o mas personas. La primera de ellas fue a María Magdalena (leer
Marcos 16:9 ).
En 1ª Corintios 15:3-8, el apóstol Pablo señala las principales
apariciones que realizó el Señor antes de ascender al cielo:
“Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que
a
Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que
fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; y
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que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de
quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros
ya duermen. Después apareció a Jacobo; después a todos los
apóstoles; y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí”.
Pruebas indubitables:
“Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido
arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a
los apóstoles que había escogido; a quienes también, después de haber
padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables,
apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del
reino de Dios”. (Hechos 1:1-3)
El Señor no sólo se les apareció a sus discípulos sino que animó a los que
dudaban (aquellos que pensaban que era un espíritu o fantasma) a que
tocaran y palparan sus heridas:
“Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque
un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo”. (Lucas
24: 39)
Después de aparecérseles el Señor les dijo a sus discípulos:
“¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez
asado, y un panal de miel. Y él lo tomó, y comió delante de ellos”.
(Lucas 24: 41-43)
¿Has visto a un muerto comer? ¡Nuestro precioso Señor y Salvador
VIVE!
Los enemigos no pudieron refutar la resurrección de Cristo
El Sr. RV Marker comenta: “Más que las apariciones anteriores, una
prueba de que Jesús había resucitado es que los enemigos no refutaron la
resurrección. En Hechos 2, en el día de Pentecostés los judíos no
presentaron refutación a la proclamación de que Cristo había resucitado,
porque estaba la evidencia del sepulcro vacío y todos sabían que el sepulcro
no contenía el cuerpo de Cristo. En Hechos 25, los judíos estaban muy
molestos con Pablo, porque no podían explicar la tumba vacía, y por eso
hicieron ataques personales a Pablo”.
Investigadores hebreos aseguran que hay “pruebas de su resurrección”
David Flusser de la Universidad Hebrea de Jerusalén, especialista en
historia y literaturas rabínicas del siglo I, junto con las de otros importantes
investigadores hebreos (Geza Vermes, Paul Winter...) después de 30 años de
investigaciones históricas sobre el Señor Jesús han afirmado que “hay
pruebas concluyentes de su Resurrección” (Leer libro CenturyOne
Bookstore, 1997) .
La doctrina de la Resurrección de Cristo es tan importante que el apóstol
Pablo dijo:“Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra
predicación, vana es también vuestra fe” (1ª Cor. 15:14)
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“Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los
tales es el reino de los cielos” (Mateo 19:14)

EN LAS ESCALERAS Y CALLEJONES
El Evangelio es sin duda, el mensaje que más necesita este mundo
hundido en la desesperanza. Este mensaje tan glorioso y poderoso no puede
quedarse encerrado entre las paredes de un local evangélico, es necesario
salir y llevarlo especialmente a aquellos lugares donde impera la miseria
espiritual y material.
EL COMIENZO
A principios de la década de los 90, se realizaron cultos en el hogar de los
esposos Rodríguez (Daniel y María), en el Barrio Santa Elena (a dos
cuadras del Cementerio General del Cementerio de Caracas) debido a la
buena asistencia de niños y jóvenes, una nueva creyente animó a la Hna.
María a llevar los niños a la clase dominical. Así fue como comenzó la obra
con estos niños que en su mayoría viven en lugares de difícil acceso, hay que
caminar por estrechos callejones y subir a través de largas escaleras (los
Barrios Santa Elena, Santa Eduvigis y La Quinta). Esos niños eran llevados
con dificultades, a la clase dominical en local evangélico de la Av. Ppal. del
Cementerio, ya que en ese tiempo esa avenida “estaba tomada por los
buhoneros” (era difícil caminar por allí en especial en “las temporadas
comerciales”). Los obreros, o mejor dicho “las obreras” eran pocas, pero
fieles, recordamos por mencionar a dos: Donibeth (hoy en la asamblea de
Bárbula) y Deisy (en Bella Vista).
DIOS NO NOS HA DADO ESPÍRITU DE COBARDÍA
Hace 4 años, viendo que la mayoría de los niños no se animaban a ir a la
escuela dominical en el local evangélico, debido a que algunos padres no los
dejaban ir y otros porque “no querían salir de su zona”, la Hna. María
comenzó una clase bíblica al aire libre, en el mismo cerro donde viven los
niños, a pesar de que algunos consideran esa zona como una de las más
peligrosas de Caracas... “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio” (2ª Timoteo 1:7).
Al comienzo, no iban muchos hermanos, apenas una maestra (a pesar de
que llegó a ser tentada a desistir, la ayudaba mucho el ver como la esperaban
los niños con tanto deseo de recibir la clase), después se fueron agregando
un poco mas de hermanos que en su mayoría son creyentes de más 40 años
de edad (algunos bastante mayores), y a pesar de que algunos padecen
dolencias, suben más de 100 escalones... pero lo hacen movidos por el amor
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de Cristo. El grupo que es
constante es pequeño, pero
siempre hay los hermanos que
de vez en cuando acompañan o
ayudan de alguna manera para
que esta obra permanezca.
En total, se realizan 3 clases
bíblicas, la primera comenzando
a subir a las escaleras (“al pie del
cerro”), la segunda en un
estrecho callejón (“a mitad del cerro”) y la última ya muy cerca de llegar a la
cima del cerro (desde ese lugar se puede observar gran parte de la ciudad de
Caracas). En total aproximadamente 100 niños, jóvenes y adultos se sientan
en los escalones y escuchan la palabra de Dios, domingo tras domingo.
UN MENSAJE DE ESPERANZA FRENTE A LA VIOLENCIA
La violencia ha dejado sus huellas en
estos sectores, no pocos son los niños
huérfanos de esas clases bíblicas... en
varias ocasiones, al subir el cerro los
hnos. se han encontrado a jóvenes
atrapados en ese mundo, quienes en su
mayoría escuchan atentamente la clase
(cuando los hnos. oran ellos no cierran sus
ojos, porque temen ser sorprendidos por
pandillas enemigas) y en ocasiones
muestran interés en proteger a los
creyentes cuando se escuchan disparos a
lo lejos.
Algunos muestran aprecio y respeto a
los maestros, ya que en el pasado llegaron
a ser alumnos pero tristemente dejaron
que el ambiente de violencia y el
abominable mundo de las drogas “los empujara” por ese peligroso camino.
Los hnos. les predican el evangelio claramente y sin miedo.
Recordamos el caso de un joven, quien siendo un niño de 6 años se
desmayaba en la hora de la clase bíblica en el local de la Av. El Cementerio,
uno de los maestros lo llevó a un médico y éste le dijo: “este niño no tiene
nada, lo que pasa es son las 4 de la tarde y ese muchacho no ha comido” (era
hijo de drogadictos, lamentablemente creció en un ambiente ausente de
amor y de cuidado). Por un tiempo, los maestros perdieron contacto con él...
tristemente quedó atrapado en ese mundo... Cuando los hnos. se lo
conseguían “subiendo el cerro” él se manifestaba receptivo en escuchar la
predicación o recibir un folleto evangelístico. Él estaba amenazado de
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muerte desde un tiempo atrás, pero el Señor escuchó las oraciones de los
maestros y le dio varias oportunidades librándolo milagrosamente de la
muerte, desconocemos si se pudo arrepentir antes que lo mataran este año.
Pero existen otras historias muy diferentes, porque hay quienes si han
retenido las enseñanzas y han sido preservados del mal en medio de ese
ambiente violento e inmoral, y unos pocos profesan ser creyentes.
¡NO SE VAYAN!
En una ocasión que fueron asesinadas siete personas en esa zona, los
hnos. al subir y ver la sangre derramada en el callejón donde dan la clase, se
iban a ir, pero la gente salió de sus casas gritándole: “¡No se vayan! Ahora es
que más necesitamos que nos prediquen la Palabra”. Los hnos. tomaron
fuerzas y dieron la clase en ese lugar .
En el año 2009, un conocido periodista de la radio y la televisión le llegó
a manifestar a uno de los hnos. su interés en hacer un programa especial
sobre esta actividad y llevarlo a “la pantalla chica”, pero el creyente le dijo,
por ahora los hnos. prefieren seguir haciendo “una obra silenciosa”.
Publicamos este artículo, no es para hacer propaganda, eso es lo que
menos quieren estos hermanos, sino para que les ayudemos en oración y
para que también nuestros corazones sean despertados a llevar el Evangelio
bajo la guía del Espíritu Santo, a niños y niñas que se encuentran lugares
donde imperan las tinieblas. Apreciado hermano(a) miles de muchachos y
muchachas a merced del mal, están esperando por ti, en barriadas, caseríos y
campos. Ellos necesitan la LUZ DEL EVANGELIO ¿Se la llevarás?

Las Preguntas de Rosita
Rosita sabe que algún día, en la voluntad de Dios, crecerá
para ser una mujer. Por lo que ha leído en la Biblia la historia de
aquellas mujeres, que con su ejemplo le han ayudado a aprender
acerca de la Valentía, La Sabiduría, el Servicio a Dios, entre
otros. Con relación al tema de las mujeres en la Biblia, Rosita te
tiene estas preguntas:
1. ¿De qué mujer se dijo: "Toda la gente de mi pueblo sabe
que eres mujer virtuosa"?
2.- ¿Qué derramó María de Betania a los pies del Señor Jesucristo?
3.- Ayúdame a completar este versículo: "Por la Fe, también la misma
_________, siendo estéril, recibió _________ para concebir; y dió a luz
aún fuera del tiempo de la edad, porque _______ que era _______ quién
lo había prometido.
Respuestas en la Pag. 18

Francis y Elizabeth Delgado (La Voz en el Desierto)
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¡No renuncies!
Un predicador fue a un país en guerra, allí visitó un hospital, y entre los
heridos encontró un joven soldado ya moribundo, quien le dijo: “Por favor
dígale a mi madre que muero feliz". El predicador maravillado se acercó y
aquel soldado al borde de la muerte continuó hablando: “ Escriba usted, por
favor, a mi maestra de la escuela dominical y dígale que muero como
cristiano, fiel a Cristo; y que nunca olvidé las buenas enseñanzas que ella me
dio". El soldado después de estas palabras murió en paz con la seguridad de
encontrarse con Cristo.
El predicador envió la carta a la maestra
y ella a las pocas semanas le contestó al
predicador. La carta decía así: “¡Qué Dios
me perdone! ¡Qué Dios me perdone! Pues
hace un mes renuncié a mi cargo de maestra
de escuela dominical, porque yo pensaba
que mi trabajo con esos niños no servía, ni
valía para nada e impulsada por mi
cobarde corazón, y por falta de fe,
abandoné a mis alumnos y ahora recibo la
carta de usted en la que me dice que mi
enseñanza fue un medio para ganar un
alma para Cristo. ¡Estoy decidida a
trabajar otra vez en el nombre de Cristo, y
le seré fiel hasta el fin de mi vida!”
Si eres un maestro o maestra que estás a punto de renunciar a tu clase
bíblica, deseamos que recuerdes que la enseñanza de la Palabra de Dios a los
pequeños y jóvenes es una obra sagrada y evangelista, por lo tanto, es una
obra de fe… la palabra que siembras en el nombre del Señor y que
aparentemente es menospreciada por tus alumnos ¡No se pierde! Así lo dice
el mismo Dios: “…así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí
vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para
que la envié. mi palabra no volverá vacía” (Isaías 55:11).
Puede que ser que algunos menosprecien lo que haces, y que tengan en
poco tus esfuerzos y lágrimas, pero tu amado y precioso Salvador, estima
todo lo que haces por amor a Él y a tus alumnos.
Hacer las cosas conforme a la Palabra de Dios, molesta al Enemigo (el
diablo), por eso él te ataca para desanimarte, pero en Cristo encontrarás
fortaleza: “Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor
está la fortaleza de los siglos” (Isaías 26:4). Por lo tanto, ¡No Renuncies!
¡No abandones tu obra!
“Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová...”
(Salmos 27:13)
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La Obra del Señor en Escondido (Yaracuy)
Reseña histórica
Fue a comienzo del año 1970 cuando los hermanos de la asamblea en
Capita se preocuparon por llevar el mensaje del evangelio hasta Escondido.
Por primera vez dos de ellos: Dondanin Flores y José Esteban Sequera,
llegaron con la literatura, encontrando un campo blanco donde se podía
trabajar con el mensaje. Entonces un buen número de hermanos y
hermanas, cada tarde caminaron desde Capita para predicar en la noche, y
de una vez comenzaron a ver el fruto de su trabajo. Cuando a las dos
semanas de predicación la señora Marcolina de Ochoa confesó ser salva
siendo ella el primer fruto en Escondido. Esa noche estaban de visita los
hermanos: Felipe Pinto y José Farfán. Días después creyó don Pablo
González, quien en el gozo del primer amor, quiso ir a unas conferencias en
Puerto Cabello, convidando a su sobrino Tarsicio.
En el último culto de la conferencia, Tarsicio fue movido por el mensaje,
y llegando a un culto en las parcelas de Morón, confesó ser salvo. Teniendo
también el gozo de ver días después creer también a su esposa Celia. Así
comenzaron esos primeros creyentes a sufrir dificultades para congregarse.
La señora Marcolina asistía a Capita al igual que Don Pablo González pero
Tarsicio con su esposa asistían a Morón. Y fue así como los hermanos de
Morón se interesaron por visitar a Escondido
Los primeros en llegar fueron: Don Claudio Hernández con su esposa
Rosa y Rafael Hernández con su esposa Nicolasa. Predicaban en la casa de
Tarsicio. Y un gran número de inconversos asistía cada noche. Los
hermanos de Capita respaldaban cada culto y de Salom también fueron
Bartolo Carrera, Juan Ramón Aguiar y Arcángel Villanueva.
Mas tarde volvió Don Claudio con César Mota, Adolfo León y Esteban
Arias. Días después llegó a Escondido don Bonifacio Ortega. Él era oriundo
de Capita, pero vivía en Albarico donde enviudó, y con su Toyota llegó
como una bendición para aquellos creyentes, pues tanto él como su carro, se
integraron al servicio de los santos, y por vías casi intransitables aquel carro
se fue gastando en su servicio. Don Bonifacio contrajo segundo matrimonio
con la joven Magdalena Lara de Escondido y con ella procrearon 4 hijos, 1
varón y 3 hembras. Al llevar en su carro algunos inconversos al culto, les
daba también el mensaje, y tuvo el gozo de ver a otros llegando a los pies del
Señor. Entre ellos, su esposa Magdalena, María de Escalona, Luis Lara,
Nelson Ochoa, entre otros.
Así entre la década de los años 80 y 85, ya se contaba con un número de
varios creyentes. Pero la asamblea en Capita ya había cerrado sus puertas y
los hermanos tenían que ir a Canoabo para la Cena del Señor pero Dodanin
Flores quedó visitando a Escondido con una Clase Bíblica semanal, viendo
como fruto de su labor a otros jóvenes ser salvos. Pero la distancia de
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Escondido a Canoabo se hacía cada vez más difícil teniendo que salir de
madrugada y llegando a la Cena del Señor algunas veces ya empezado el
culto.
Pero así continuaron no obstante
las penurias, hasta que vinieron los
hermanos: Nehemías y Jeremías
Sequera, don Gerson Villegas y don
Carlos Fariñas, quienes viendo la
situación de los creyentes,
consideraron la necesidad de una
asamblea y en otra oportunidad
fueron también: don Santiago
Foto: M. Santaella
Walmsley y don Samuel Rojas con
Abiezer Sequera y ellos también vieron la urgente necesidad de establecer
el testimonio. Los hermanos de Canoabo y Morón continuaban prestando
ayuda a Escondido, y también de Puerto Cabello vinieron los hermanos:
Manuel González con don Alberto Ortega. Eran constantes visitas.
Pero el enemigo no estaba contento con estas bendiciones derramadas, y
fue cuando sucedió un lamentable incidente congregacional a nivel
nacional que hizo detener aquellos buenos propósitos. Pero la Gracia del
Señor, fue más abundante.
Y así la obra del Señor continuó su marcha y otra vez se pensó en la
formación de la asamblea, los hermanos: Juan Rojas y Acasio Sequera junto
con don José Farfán y Gabino Contreras responsables en las asambleas de
Canoabo y Temerla respectivamente mostraron su apoyo y respaldo, y el día
5 de marzo de 1991 por primera vez se celebró la Cena del Señor, quedando
así establecida la asamblea con 14 hermanos en comunión. Estuvieron
también presentes los siervos del Señor: don Hildebrando Gil, don Atilio
González, don Samuel Rojas, don Carlos Fariñas y don Nehemías Sequera.
Este año se conmemoró 20 años de aquel grato acontecimiento, y el
Señor que es el mismo ayer, hoy, y por los siglos nos ha guardado y
protegido en su gran amor y misericordia, dándonos cada día lluvias del
cielo y tiempos fructíferos llenando de sustento y alegría nuestros
corazones.
No podemos dejar de mencionar parte de las bendiciones recibidas, las
cuales son las continuas y apreciadas visitas de: don Carlos Fariñas, don
José Mújica y don Arturo Sequera. Visitas estas que nos animan y fortalecen
a seguir con nuevas fuerzas en el camino del Señor “hasta que apunte el día
y huyan las sombras” (Cantares 4:6)
Enviado por Arturo Sequera
Mas información de la Obra del Señor en los boletines “Obras y Obreros” de don
Samuel Rojas. Los puedes encontrar en www. andandoenluz.com.
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¡He aquí, vengo pronto! dice el Señor

El Evangelio de la Prosperidad IV
SIMPATÍA CON LOS REINOS DE ESTE MUNDO Y EL VATICANO
En diversas naciones se ha observado a líderes del movimiento de la
prosperidad, hablar de política en contra o favor de determinados
gobernantes buscando como dice el dicho “pescar en río revuelto”, o sea
procurando sacar el mejor provecho para ellos de la situación política de
una nación.
Con relación a los estrechos lazos de amistad
entre ellos y el Vaticano, es tan notable que uno
de los famosos tele-evangelistas visitó al papa
Juan Pablo II mostrando su postura ecuménica y
asistió al funeral de éste, donde declaró para
CNN que “el papa Juan Pablo II había sido una
fuerte influencia en su vida”. Este mismo
hombre en diversas oportunidades ha
manifestado su simpatía con algunos cultos de
Roma: “Mira, Dios nos ha dado..., muchas
fuentes de sanidad. Mira Lourdes. La gente es
sanada yendo a Lourdes y a Fátima" (palabras
de Benny Hinn apoyando la idolatría a “las
vírgenes del catolicismo” en “Larry King Live”)
y, también en “This Is Your Day” admitido ser el Patrón de Artes del
Vaticano.
“El evangelio de prosperidad” es un plan orquestado en las más densas
tinieblas del reino de Satanás en perjuicio de los verdaderos cristianos, ya
que muchos católicos se basan en el mal testimonio que dan los “teleevangelistas de la prosperidad” para atacar a todos los cristianos evangélicos, sin diferenciarlos, porque lo que quieren es: afectar la verdadera obra
de Dios que es realizada por los genuinos siervos del Señor Jesucristo.
“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los
cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos”
(Mateo 7:21)
LOS MODERNOS HERODES
Nigeria (África) es un pequeño ejemplo del gran daño que causa la
mentira disfrazada de verdad. En ese país el evangelio de la prosperidad
llegó y para tener gran éxito siguió el modelo de Roma: sustituyendo los
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ritos paganos por unos supuestos ritos cristianos (se ha formado un
sincretismo de creencias). El auge de este falso evangelio ha sido notable en
ese país (más 30 millones de seguidores), los líderes (entre ellos mujeres) de
estos grupos milagreros aparte de promover la prosperidad, le han
declarado una supuesta guerra espiritual a la brujería, el resultado: se ha
formado una caza injustificada de niños (en su mayoría son huérfanos,
desnutridos, enfermos o muy pobres) quienes son acusados de ser brujos
nada menos que por “los profetas de la prosperidad” (los modernos Herodes
- leer Mat. 2:12).
Estas pequeñas criaturas más bien necesitadas
de amor y protección, son expulsadas de sus
hogares, golpeados, mutilados, quemados y hasta
algunos han muerto. Si alguna madre, padre u otro
familiar se compadece de alguno de estos niños,
tiene que pagar una alta suma de dinero (de 300 a
2000 dólares) para que “el pastor de la
prosperidad” lo exorcice (hay una terrible
competencia entre estos engañadores, por mostrar
quien es el mejor exorcista). Diversas organizaciones por los derechos de
los niños y congregaciones verdaderamente cristianas evangélicas han
denunciado tales hechos de barbarie y procuran auxiliar a estos niños.
“Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu
nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre
hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí;
apartaos de mí, hacedores de maldad” (Jesucristo - Marcos 7:22-23).
NO SEÁIS ENGAÑADOS
“Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados; porque vendrán
muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y: El tiempo está
cerca. Mas no vayáis en pos de ellos” (Lucas 21:8)
El Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos, a estar atentos y no dejarse
engañar, ya que muchos vendrán en su nombre, anunciarán tener “la unción
del Espíritu”, “tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de
ella” (2ª Tim 3:5), por lo tanto, tomemos en cuenta el consejo divino:
“Desechando, pues... todo engaño... desead, como niños recién
nacidos, la leche espiritual no adulterada...” (1ª Pedro 2:1-2).
1) Desechamos toda doctrina errada:
Se ha comprobado que la falsa doctrina “de la prosperidad” ha afectado a
creyentes miembros de congregaciones cristianas, donde se procura
guardar la sana doctrina y es por que estos le han dicho ¡Bienvenido! a las
falsas doctrinas, como el caso de un creyente, que se compró un TV y se
afilió a una empresa de “TV por cable”, él manifestó que era para ver la “TV
cristiana” (no sabemos quien se la recomendaría), el resultado:
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contaminación espiritual, lamentablemente aquel creyente que se veía
fervoroso, comenzó a refunfuñar de las enseñanzas que daban en su
asamblea y a hablar públicamente en contra de las autoridades que
gobiernan la nación (¡Se metió en la política!) y al final se fue de su
asamblea...
Todo lo que brilla no es oro, así mismo no todo lo que aparentemente es
cristiano es verdaderamente de Cristo, así que amados hermanos que el
Señor nos guarde de alimentarnos de “basura espiritual”, que aunque son
presentadas de forma que “atraen” nuestros sentidos, enferman nuestra
alma y espíritu... “Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó
a Eva, vuestros sentidos sean de
alguna manera extraviados de la
sincera fidelidad a Cristo. Porque si
viene alguno predicando a otro
Jesús ...” (1ª Corintios 11:3-4).
Guardemos nuestro corazón y no
recibamos en casa a través de ningún
medio de comunión (cuidado con el
uso de Internet) el falso evangelio. Y
que nuestro corazón no se incline a
tener comezón de oír “cosas nuevas” (Leer 2ª Timoteo 4:3).
Alimentémonos de la Palabra de Dios (la Biblia), ella nos guardará del
engaño.
“Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo,
no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al
Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no
lo recibáis en casa, ni le digáis ¡Bienvenido! Porque el que le dice:
¡Bienvenido! participa en sus malas obras”. (2ª Juan 1:9-10)
2) Escudriñemos la Palabra de Dios:
El Señor dijo “Mis ovejas oyen mis voz, y yo las conozco y me siguen”
(Juan 10:27). ¿Queremos seguir al Señor o a los hombres? ¿Queremos
honrar al Señor, andando en la verdad? Escuchamos Su Palabra... leamos la
Biblia , ella es la que nos guardará de todo engaño.
Es lamentable, que nosotros los creyentes en algunas ocasiones nos
“traguemos” todo lo que escuchamos o leemos y no escudriñamos las
Escrituras (la Biblia) para comprobar si el mensaje es Palabra de Dios. Con
la ayuda de Señor imitemos cada día más a los creyentes de Berea, quienes
“...recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las
Escrituras para ver si estas cosas eran así” (Hechos 17:11). Si queremos
estar sanos doctrinalmente, no cediendo al engaño, tengamos una actitud de
temor, humildad y obediencia a lo que sencillamente dice la Biblia.
Fuentes: http://www.noticias24.com, La Ultima Generación, “The Confunsing World of
Benny Hinn”, entre otros
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La siguiente historia, nos muestra lo que Dios hizo a través de una niña
que amaba la Palabra de Dios porque:

ESCASEZ DE BIBLIAS
A finales del siglo XVIII, entre las
montañas de Gales (Gran Bretaña), había
una pequeña cabaña en la que vivía la niña
pobre Mary Jones. Sus padres Jacob y Mary
le enseñaron a amar la Biblia, aunque no
poseían una en su casa, ya que en ese época
eran excesivamente caras y muy escasas en
el idioma galés. En algunos lugares de
reunión (templos o locales cristianos) contaban con un solo ejemplar de la
Biblia, el cual encadenaban al púlpito para no perderlo.
Los domingos Mary y sus padres iban a la congregación, a ella le gustaba
cantar los himnos; pero no le era fácil comprender los mensajes del
predicador, pero cuando escuchaba la lectura de la Biblia deseaba saber
más de la Palabra de Dios. Ella profesa su fe en Cristo a la edad de 8 años y
nace en su corazón un profundo deseo de tener una Biblia propia y poder
leerla.
ANHELABA UNA BIBLIA
Pero Mary Jones no sabía leer, y Dios en su bondad escuchó sus
oraciones y se abrió una escuela cerca de casa, su padre le dio permiso para
que ella asistiera. El buen maestro John Ellis le enseñó a leer y a escribir.
Ahora Mary Jones con mucho gozo caminaba todos los sábados más de tres
kilómetros hasta la casa de unos campesinos ricos que poseían una Biblia,
para poder leerla. Para ella, valía la pena el esfuerzo, aunque lo que más
anhelaba era tener una Biblia propia.
Por seis años, Mary Jones le oró al Señor y se esforzó trabajando y
ahorrando hasta alcanzar lo correspondiente al precio de una Biblia.
Trabajó cuidando niños pequeños, limpiando, apacentando vacas,
remendando ropa, vendiendo huevos de las gallinas de la familia… y se
negó a gastar lo poco que ganaba en algún capricho común de una niña de su
edad.
LARGO VIAJE
Mary Jones, ya era una jovencita de 15 años, cuando llegó aquel
hermoso día de primavera de 1800, en el cual salió de su casa después de
orar junto a sus padres encomendando tan largo viaje al Señor, para que la
guardase y cuidara. Ella iba rumbo a Bala (alrededor de 40 kilómetros de
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distancia) el cual era el lugar más cercano donde
se creía que podía encontrar una Biblia en venta.
Ella tuvo que caminar solita esa gran distancia, y
lo más impresionante es que lo hizo descalza,
pues no quería gastar su único par de zapatos,
pero caminó con alegría a través de esos campos
para conseguir su Biblia.
Al llegar a Bala fue a casa del predicador
Charles, el único que vendía biblias, pero
recibió la triste noticia: “¡Ya no quedan más!” Al
escuchar aquello, el corazón de ella “se hizo
pedacitos” y comenzó a llorar desconsoladamente.
LA MANO INVISIBLE DE DIOS
El predicador Charles se conmovió en gran manera al verla llorando con
tanta tristeza y de conocer todo el esfuerzo que ella había hecho para
conseguir una Biblia. Él era la única persona que vendía biblias en la zona,
pero ya todas las había vendido desde hace varios meses, sólo le quedaba
una en el estante, pero esa ya estaba pedida….sólo que la mano invisible de
Dios no había permitido que el dueño la retirara…
Entonces el Sr. Charles con voz entrecortada le habló a la jovencita: “Mi
querida hija, veo que es indispensable que tú tengas una Biblia, a pesar de lo
difícil que será para mí darte una. Es imposible, verdaderamente imposible
para mí negarte una. Un amigo mío tiene una Biblia que ha dejado en mi
estante. Voy a pedirle permiso para vendértela”. Y así fue…
El Sr. Charles tomó esa Biblia y
se la entregó a Mary diciéndole:
“Estoy muy feliz de podértela
entregar. Léela, estúdiala, atesora
sus sagradas palabras, y pon en
práctica sus enseñanzas.”
El corazón de Mary Jones, ahora
saltaba de gozo y gratitud… y
comenzó nuevamente a llorar, pero
de felicidad… así emprendió su
regresó a su casa alabando a Dios. El
Sr. Charles se volvió a su viejo
amigo, y le dijo: ¿No es esta escena
lo suficiente como para conmover el
corazón más duro? ¿Qué una niña
tan joven y tan pobre, camine a pie
80 kilómetros para comprar una
Biblia en mi país?
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SIN PENSARLO FUE PRECURSORA…
Esta historia del amor de la jovencita Mary Jones por la Palabra de Dios,
la llevaría el Sr. Charles a otros
cristianos y fue motivó de que en
1804 se fundara en Londres la
Sociedad Bíblica Británica y
Extranjera (la primera sociedad
bíblica) para llevar la Palabra de
Dios a grandes y pequeños en su
lengua nativa a toda Gran Bretaña
y al mundo.
A los que aman de todo corazón
la palabra de Dios, los que sufren
por ella… la experiencia de Mary
Jones les recuerda que para Dios
no hay nada imposible.
“Sumamente pura es tu palabra, Y la ama tu siervo. Pequeño soy yo, y
desechado, Más no me he olvidado de tus mandamientos”
(Salmos 119:140-141).
Fuentes: “Házme un instrumento” S.B. España 2011, “Los Ahorros de Seis Años” The
Shining Light, entre otros.
Nota del editor: existen otras versiones sobre esta historia.

Regresa
Sí, por la gracia de Señor ha regresado el periódico evangelístico “La
Voz en el Desierto”. Y continúa siendo totalmente gratuito. Para recibirlo, si
su asamblea no se ha suscrito pueden hacerlo con los hnos.: Manuel Peraza,
Pedro Peña y Carlos Sequera. También, llamando o enviando mensaje de
texto al hno. Miguel 0414.919.34.79. o la Srta. Elizabeth 0426.417.41.74.
A petición de los lectores publicamos el número de cuenta:
Banco Mercantil Nº Cuenta Corriente: 0105 0015 04 1015213820
A nombre de: “Editorial La Voz en el Desierto”
También, la editorial está publicando una serie de tratados y pequeños
volantes con mensajes sencillos y claros (se agotan muy rápido). Para
pedidos llamar al Hno. Miguel 0414.919.34.79
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En la Presencia del Señor
“...estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor...” (Filp. 1:23)

Bartolo Carrera (Salom-Yaracuy)
Creyó en el Señor el 20 de agosto de 1971. Partió
para estar con el Señor el 3 de Junio del 2011.
I
La carrera de Bartolo
No era solo su apellido
Era algo que en su alma
Con valor había emprendido
Y tomado de la mano
Del Señor había seguido.
II
Cuarenta años de carrera
Al abrigo del Maestro
Sirvió al Señor en silencio
Lo que hizo, lo hizo en secreto
Nunca quiso nombramientos
Pues siempre fue un hombre quieto.
III
Cuando andaba por la calle
Era lento caminando
Y si era en su bicicleta
Sencillez iba mostrando
Pedaleaba lentamente
Y a los demás saludando

IV
Pero así era su carrera
Hasta que llegó el final
Su fidelidad mostraba
En su diario transitar
Dando la gloria al Señor
Que un día lo pudo salvar.
V
La asamblea siente la ausencia
El vacío se nota tanto
El tenía su puesto fijo
Era en el segundo banco
Ojalá su buen ejemplo
Lo imitemos otros tantos.
Por: Arturo Sequera

“Entregando el Pan”. Nº 53. Caracas/Caucagua. Diciembre de 2011
CUARTO NÚMERO DEL AÑO 2011
Email: revista@entregandoelpan.com
Web: www.entregandoelpan.com
Las informaciones sobre la Obra del Señor fueron obtenidas de los hermanos: Arturo
Sequera, esposos Rodríguez (Daniel y María) y Carlos Sequera. Ortografía: Alicia de
Sequera. Agradecimientos especiales a: los Hnos. de la Voz en el Desierto.
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”.
Esta publicación queda exclusivamente bajo la responsabilidad del Hno. Carlos Sequera.
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Ángel Rafael Sánchez (San Mateo-Nirgua)
Ángel Rafael Sánchez nació el 14 de Febrero de 1921. A la edad de 55
años oye por primera vez el mensaje del evangelio y fue impresionado
quedando en él un gran interés y preocupación en cuanto a las cosas del
Señor. Él tenía un amigo llamado Felipe el
cual viendo a Rafael interesado en el
evangelio, un día se lo llevó al botiquín
para emborracharlo y hacerlo desistir de
su propósito. En la noche del 13 de abril
del año 1977, Rafael llegó borracho a su
casa y se acostó a dormir, ya era de
madrugada cuando vio un hombre todo
vestido de blanco al lado de su cama que le
preguntó: Rafael, ¡Decide en quien vas a
creer¡ ¡En Felipe o en el Señor Jesucristo!
Y diciendo esto se marchó de inmediato.
Él en el mismo sueño lo sigue hasta la reja
de salida pero despierta y ve que es un
sueño entonces angustiado dijo: “Es el
Señor” y cayendo de rodillas clamó al
Señor por el perdón de sus pecados
aceptándole en la misma hora como su
Salvador Personal. Eran las cinco de la mañana cuando le dijo a su esposa:
Levántese, Dominga y me hace café que voy al trabajo, más tarde me manda
la arepa con el muchacho y se queda usted en la casa. Cuando el muchacho
llegó al conuco, él le dice: Vámonos para la casa más bien. Por el camino se
encuentra al hermano Natividad y le dice: ¡Ahora si somos hermanos! Y le
cuenta su dulce experiencia de la madrugada.
Al llegar a la casa su esposa asombrada de verlo llegar tan temprano le
dice: Don que me le pasó y él le dijo: Mija, yo acepté al Señor en mi corazón
pero ella no le creyó y él dice de nuevo: Sí, señora soy salvo por la gracia del
Señor. Luego cambiándose de ropa le dijo: Voy a Nirgua a comprar una
Biblia y desde ese día permaneció fiel al Señor por 34 años. Colaborador
con la Obra del Señor, y hospedador.
Cuando la asamblea de San Mateo se formó él prestó su ayuda. De una
forma repentina se fue a la presencia del Señor el 25 de Julio del 2011. A la
edad de 90 años. Su esposa junto con dos de sus hijos salvos y 10 nietos
también del Señor sienten su partida, pero quedan sin salvación otros de sus
hijos y nietos por los cuales clamamos al cielo. Su himno favorito era el N°
400 ¡Cuan Glorioso es el cambio operado en mi ser!
Por: Arturo Sequera
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Undécima parte - Secciones 3 y 4
Por Arturo Sequera
I
LO QUE HIZO MOISÉS LLEGÓ HASTA EL REY
PUES ENSEGUIDA LA NOTICIA SE LA DAN
FARAÓN PROCURA ENTONCES DARLE MUERTE
Y MOISÉS HUYE A TIERRA DE MADIÁN

VI
PERO DIOS YA VENÍA TRAZANDO EL PLAN
Y EN MOISÉS SUS PROPÓSITOS CUMPLIENDO
SE LE APARECE A MOISÉS EN EL DESIERTO
Y LE HABLA EN MEDIO DE UNA ZARZA ARDIENDO
VII
ALLÍ LE DIO MANDAMIENTOS Y ORDENANZAS
Y LE DICE QUE VAYA A FARAÓN
QUE POR MEDIO DE ÉL Y AARÓN SU HERMANO
AQUEL PUEBLO TENDRÁ LIBERACIÓN

II
ESTANDO SENTADO JUNTO A UN POZO
SIETE HERMOSAS DONCELLAS VE VENIR
HAN VENIDO PARA SACAR EL AGUA
Y DAR A LAS OVEJAS DEL REDIL
PERO OTROS PASTORES QUE ALLÍ ESTABAN
LAS ECHARON HACIÉNDOLAS HUIR
III
PERO MOISÉS SE LEVANTA Y LAS DEFIENDE
Y TAMBIÉN LES SACA EL AGUA DE AQUEL POZO
ELLAS CONTENTAS REGRESAN A SU PADRE
Y ÉL LES PREGUNTA: ¿POR QUÉ VIENEN HOY TAN PRONTO?

VIII
DIOS TUVO QUE ACTUAR CON MANO DURA
CON PLAGAS Y CASTIGOS PARA EGIPTO
TAMBIÉN MURIERON LOS HIJOS PRIMOGÉNITOS
Y ENTONCES FARAÓN QUEDÓ CONVICTO
FIRMANDO LA SALIDA DE AQUEL PUEBLO
PORQUE ERA DIOS QUIEN DABA EL VEREDICTO
IX
ENTONCES EL PUEBLO SE DIO PRISA
PARA HACER LO QUE DIOS LES HABÍA DICHO
PIDIENDO CADA UNO A SUS VECINOS
ALHAJAS DE PLATA, ORO Y VESTIDOS
Y ELLOS LE DABAN CUANTO LE PEDÍAN
Y DEJARON DESPOJADOS A LOS EGIPCIOS

IV
ELLAS CUENTAN DE AQUEL VARÓN EGIPCIO
QUE DE LOS PASTORES LAS DEFENDIÓ
Y TAMBIÉN SACÓ EL AGUA DE AQUEL POZO
Y A LAS OVEJAS DE BEBER LES DIO
EL PADRE DICE ENTONCES QUE LE LLAMEN
Y EN SU CASA UNA COMIDA LE SIRVIÓ

X
PERO EN ÉXODO TRECE Y DIECINUEVE
SE MENCIONÓ LA ACCIÓN JUSTA DE MOISÉS
CUMPLIENDO CON EL JURAMENTO DICHO
TOMÓ TAMBIÉN LOS HUESOS DE JOSÉ

V
MOISÉS CONVINO EN MORAR CON AQUEL HOMBRE
QUIEN LE NOMBRÓ PASTOR DE SUS OVEJAS
Y LE DIO SU HIJA SÉFORA POR MUJER
Y NACE GERSÓN EL PRIMER HIJO QUE TUVIERA
PONIÉNDOLE MOISÉS ASÍ POR NOMBRE
QUE SIGNIFICA: FORASTERO EN TIERRA AJENA.

Gran Reto al Conocimiento Bíblico
En la Biblia…
1) ¿Cuál es la congregación o iglesia que cometió el error de tolerar que una mujer
enseñara?
2) ¿Cuál iglesia sufrió en un día tal persecución; que todos fueron esparcidos,
salvo unos pocos?
3) ¿En cuál iglesia sucedió que un joven en un culto se quedó rendido de un sueño
profundo y se cayó?
Respuestas Rosita: 1)Rut 3:11; 2) Juan 12:3; 3) Hebreos 11:11. Reto: Apocalipsis 2:18-20 2) Hechos
8:1 3) Hechos 20:6-9.
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Fama y Riquezas ¿Y la Paz?
Satanás a través del Cine, la Televisión e Internet fomenta que en la fama
y riquezas está la felicidad. Hoy millones de personas (especialmente
jóvenes) caen en este lazo, luchando por la exaltación de su propio nombre,
suspirando por la admiración de otros… y buscando el camino más fácil
para tener bienes y dinero.
Hubo un jovencito llamado Gary Coleman quien con su personaje de
Arnold (una de las series de TV
más exitosas de los años 80),
logró alcanzar gran fama
mundial y ganar hasta 100 mil
dólares por capítulo (su fortuna
llegó a 6 millones de dólares),
lo cual lo ubicó como uno de
los actores mejor pagados de la
televisión.
Su rostro en la TV se
manifestaba sonriente, pero
millones de personas desconocían la verdadera situación de este joven. Sus
problemas con sus padres, salieron a la luz pública (los demandó)… el
tormento interno de una vida vacía se manifestó cuando trató de suicidarse
en más de una oportunidad (él lo reconoció en una entrevista televisada en
1993).
Las autoridades tuvieron que asistir o intervenir en su vida más de 20
veces, en una de ellas, Coleman manifestó que tomó docenas de pastillas de
Oxycontina y que quería morir.
En Mayo de 2010, muere con apenas 42 años y una vida rodeada de
disputas familiares, violencia y muerte. Los compañeros famosos de
“Arnold” también fueron afectados por la vanagloria de este mundo: Dana
Plato, (“Kimberly Drummond”), murió en 1999 a los 34 años por una
sobredosis de medicamentos recetados (se cree que fue suicidio) y Todd
Bridges (“Willis”) es un adicto a la cocaína desde 1980.
Esto es patético, pero es que de nada sirve tener fama y riqueza, sino se
tiene paz en el corazón... y esa paz sólo Cristo la da: “La paz os dejo, mi paz
os doy; yo no os la doy como el mundo la da” (Juan 14:27). No te dejes
engañar, no busques la fama y riqueza (que son cosas pasajeras), buscad a
Cristo y tendrás paz y vida eterna.
“Entregando el Pan 2011” Fuente: El Universo (de Ecuador) (20/05/10)

“El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en abundancia”. (Jesucristo - Juan 10:10)
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La Biblia y los decapitadores
En el siglo XIX, el pueblo de los mizos (significa 'tierras altas'), vivían
aislados en Mizoram, un estado de colinas escarpadas entre Bangladesh y
Myanmar. Su situación de atraso era notable, no
Mizoram
conocían la escritura. Ellos desconfiaban de los
otros pueblos y vivían con temor...
Siempre estaban a la defensiva, luchaban
contra
sus enemigos (invasores), siendo su
LA
recompensa
la decapitación de aquellos con los
INDIA
que tenían conflicto, conservando sus cabezas
como trofeos y símbolos de valentía. Espiritualmente
estaban en las tinieblas del animismo, creyendo que los
espíritus viven en muchos de los objetos a su alrededor
(árboles, rocas…).
En 1894, llegó la luz de la Palabra de Dios a través de unos predicadores
y las cosas empezaron a cambiar… Los evangelistas lograron aprender
mizo y crearon la escritura como forma de comunicación para los nativos.
En 1917, la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera publicó el Nuevo
Testamento en mizo, y la Biblia completa en 1959, y el impacto de las
Sagradas Escrituras sobre aquel pueblo humilde fue notable.
La vida en la actualidad es completamente diferente, dice Zaihmingthanga (un
líder cristiano de la comunidad): «Van a la
iglesia los domingos y a todos les gusta leer la
Biblia. ¡La demanda de Escrituras en mizo es
tan grande que la Sociedad Bíblica tiene
dificultades con la provisión!»
«Nuestra comunidad era muy feliz al
tener la Biblia en su propia lengua» , dice
sonriendo Zaihmingthanga. La Biblia se convirtió en un libro de texto en
las escuelas (es una de las razones por las que los niveles de educación en
Mizoram son tan altos). El propio padre de Zaihmingthanga fue uno de los
primeros cristianos mizo. «Amaba tanto la Biblia que donó los ahorros de
toda su vida a la Sociedad Bíblica», recuerda su hijo.
Zaihmingthanga se ha encontrado con verdaderos amantes de la Biblia.
«En el año 2007 conocí a un hombre que había leído la Biblia completa 135
veces. ¡Y me contaron de otra persona que la había leído 365 veces! La Casa
de la Biblia en Aizawl, capital de Mizoram, dispone de varias Biblias
escritas a mano donadas por cristianos mizo.».
“Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo”.
(Salmos 119:165)

