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La Biblia: La Palabra de Dios
No ha existido un libro más traducido y leído que la
Biblia. Igualmente no ha existido otro libro más
perseguido, que el Santo Libro. La Biblia ha sobrevivido Respetando La
milagrosamente a través de los siglos, porque es la Palabra de Dios
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Palabra de Dios (Leer Lucas 21:33).
El sistema
religioso de Roma
procuró esconder la
Biblia, pero Dios
levantó hombres La Biblia en
Español
valientes, que aun
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dieron su vida, para
que hoy nosotros
tuviéramos la Palabra de Dios en nuestra lengua.
Ahora, Satanás ataca sutilmente, disfrazado de
“erudito” para auspiciar la producción de biblias
modernas adulteradas, para introducir el pecado y la La Biblia y el
confusión en las iglesias. Tristemente los creyentes que
Celular
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no velan y que están seducidos por la ciencia humana y
dominados por su carnalidad sucumben ante el engaño,
menospreciando la verdadera Palabra de Dios.
Pero que haremos nosotros ¿Creeremos más en lo que
dicen los eruditos religiosos o en lo que dice la Biblia que
Dios nos ha dado?
Asamblea en
Panamá

“Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra
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guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y
Los Vestidos
haremos morada con él”. (Juan 14:23)
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¿Por qué los cristianos debemos tener temor (reverencia, respeto) al
leer o enseñar la Palabra de Dios?

Porque la Biblia dice:
“...conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación”
P
(1ª Pedro 1:17)
“Porque recta es la palabra de Jehová...” (Salmos 33:4)
P
“No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella,
P

para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os
ordeno... Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová
mi Dios me mandó...” (Deuteronomio 4:2 y 5)
La Biblia NO ES MI PALABRA, NI LA DE NINGÚN HOMBRE, ES LA
PALABRA DE DIOS, POR ESO DEBEMOS TENER TEMOR O RESPETO
CUANDO LA LEEMOS Y ENSEÑAMOS SOBRE ELLA.
“Balaam respondió a Balac: He aquí yo he venido a ti; mas ¿podré
ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca,
esa hablaré” (Números 22:38)
Después de la experiencia que tuvo Balaam con la manifestación del
poder de Dios a través de su asna, aprendió a temblar delante de la Palabra
de Dios.
“Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor; y ni
mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana
sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que
vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el
poder de Dios”. (El Apóstol Pablo- 1ª Corintios 2:3-5)
La Palabra de Dios no se debe estudiar ni enseñar bajo métodos
humanos (como las que sugieren diversos eruditos “teólogos”
especialmente del anglicanismo y romanismo) sin la guía del Espíritu
Santo. Debemos orar antes de leer la Biblia para que Dios nos abra los ojos
del entendimiento y podamos mirar las maravillas de su Palabra (leer
Salmos 119:18), y después leerla de forma ordenada (leer Isaías 28:9-10).
Igualmente antes de enseñar o predicar debemos buscar la guía del Espíritu
de Santo. No podemos confiarnos en que seamos elocuentes o tengamos
mucho conocimiento “teológico”, recordemos lo que el Señor Jesucristo les
dijo a unos doctores de la ley (los saduceos):
“Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios”. (Mateo 22.29)
Lamentablemente, hay quienes enseñan siguiendo “modas teológicas”
y cegados por las filosofías de eruditos de mundo religioso desconocen lo
sublime que es la Palabra de Dios, y sin ningún temor corrigen la Biblia en
español Reina-Valera diciendo que “está mal traducida” o que
“determinado texto no debería estar en la Biblia”, ignorando el RESPALDO
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DEL PODER DE DIOS que ha tenido esta traducción hecha por Casiodoro
de la Reina (en base a los primeros manuscritos que Dios en SU
SOBERANÍA le proveyó: los textos: masorético y “receptus”):
- Millones de almas han sido salvadas por
leer o escuchar uno o mas versículos de la
Biblia en español versión Reina-Valera.
- Dios la preservó en la gran persecución que
por más de 400 años fue objeto de parte de
Roma y de algunas sectas protestantes. No
podemos negar que es un milagro que esta
versión de la Biblia (la más leída y amada
por los verdaderos creyentes de
hablahispana) haya sobrevivido frente al
fuego satánico de aquellos que no deseaban Casiodoro de la Reina
que los pueblos hispanos tuvieran la
Palabra de Dios en su lengua. ¿Y por qué sobrevivió milagrosamente
la Biblia Reina-Valera? Porque LO QUE ES PALABRA DE DIOS
PERMANECE PARA SIEMPRE.
“El consejo de Jehová permanecerá para siempre; Los pensamientos
de su corazón por todas las generaciones”. (Salmos 33:11)
Un hermano puede citar o comparar versículos con otra versión de la
Biblia, para poder entender mejor un pasaje bíblico. Eso es útil, siempre que
estemos seguros del origen de la versión o traducción que se está citando (no
se fíe de la expresión “traducción del texto original” que aparece en las
primeras páginas de algunas versiones modernas). Pero hablar sin temor
sobre la Biblia en español que ha tenido el respaldo de Dios por más de
cuatro siglos, es delicado porque se está atacando a la base del creyente
(especialmente aquellos que en su vida solamente han leído la versión
Reina-Valera). Actualmente, existen creyentes afectados por tales
enseñanzas temerarias, quienes quedan atrapados por las dudas, como lo
expresó un joven con gran tristeza: “Me dicen que lea esta Biblia, pero por
otro lado me señalan que está mal traducida, entonces ¿Cómo desean que
lea y crea algo que ellos mismos dicen que tiene errores?” Algunos
manifiestan su lucha con las dudas que le han sembrado, otros no, guardan
silencio y van debilitándose dejando de leer y confiar en la Palabra de
Dios... tristemente ¡Han caído en el lazo del Enemigo!
“...entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es
de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por
voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron
siendo inspirados por el Espíritu Santo.” (2ª Pedro 1:20-21)
“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí” (El
Señor Jesucristo – Juan 5:39)
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Es bueno recordar que Dios en SU BUENA VOLUNTAD (no por
voluntad humana) nos ha dado SU PALABRA escrita de una forma
milagrosa, utilizando hombres santos, humildes,... lo despreciado del
mundo (leer 1ª Corintios 1:26-29). 40 hombres (de todos los estratos
sociales y de diferentes épocas) fueron inspirados por Dios y la
escribieron en un lapso aproximado de 1500 años, después otros santos se
encargaron de copiarla en manuscritos y aunque muchos de estos textos
fueron quemados por los romanos y otros no copiados fidedignamente o
adulterados por los enemigos de la verdad, Dios en su gran poder
sobrenatural preservó lo que verdaderamente es su PALABRA, para que la
iglesia desde el principio no tuviera un testimonio defectuoso, sino uno
perfecto como perfecto es nuestro Salvador.
“La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de
Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de
Jehová son rectos, que alegran el corazón; El precepto de Jehová es
puro, que alumbra los ojos”. (Salmos 19:7-8)
Los ataques de Satanás y sus esclavos, contra la Biblia, ahora son más
sutiles y peligrosos. Él sabe que la Biblia (la Palabra de Dios) es la base de
los verdaderos cristianos, si la base de un edificio es golpeada o debilitada el
edifico caerá, PERO los cristianos debemos estar firmes y afianzados en la
Palabra de Dios, porque nuestra base nunca caerá, podemos caer (ser
robados y confundidos por Satanás) si rendimos nuestros oídos a las
filosofías y estudios humanos (manipulados por Satanás y Roma) que como
la flor del campo, a pesar de su “hermosura” muere; pero el que permanece
en la Palabra de Dios no caerá (será prosperado en su alma)...
“Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él”
(1ª Juan 3:24)
“...siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque:
Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de la
hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; Mas la palabra del Señor
permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os
ha sido anunciada”. (1ª Pedro 1:23-25)
“Toda palabra de Dios es limpia; El es escudo a los que en él esperan.
No añadas a sus palabras, para que no te reprenda, Y seas hallado
mentiroso”. (Proverbios 30:5-6)
Están surgiendo modernas “biblias”, de las cuales algunas son
adulteraciones de la Palabra de Dios, detrás de su producción están
“eruditos del mundo religioso” ciegos guías de ciegos. Las “modernas
congregaciones seudocristianas” (por ejemplo, los autodenominados
“cristianos gay”) tienen en común un desprecio por la versión Reina Valera
1960 (y las revisiones anteriores) y una simpatía por las modernas
versiones.
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“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
P
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el
hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena
obra”. (2ª Timoteo 3:16-17)
Recordemos que la verdadera Palabra de Dios en su plenitud, lleva al
hombre al arrepentimiento, a la salvación, a una vida santa, a una vida de
amor, humildad, gozo... una vida útil para Dios. Lea su Biblia, ame su Biblia
(Reina-Valera).
“Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo” (Salmos 119:140)

P

No se puede ignorar que la verdadera Palabra de Dios está respaldada
por el poder de su Autor. Quienes tratan con menosprecio las traducciones
antiguas (como la de Reina-Valera) y los primeros manuscritos de las
Sagradas Escrituras de donde provienen esas traducciones, desconocen:
que sí el Altísimo no hubiera estado con esos traductores, sosteniéndoles
frente a los grandes peligros y necesidades que padecieron, fuera sido
IMPOSIBLE que realizaran esa solemne labor... “A no haber estado
Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres,
vivos nos habrían tragado...” (Salmos 124:3) Que hoy tengamos la versión
de la Biblia en español de Reina-Valera, es una prueba de que:

Para Dios no hay nada imposible
Precursores de la Biblia en Español
Después que la iglesia se casó con el Estado (siglo III), a pesar de la
densa oscuridad en la iglesia católica, siempre había existido un
remanente fiel a Dios, que buscaba llevar las verdades de las Sagradas
Escrituras a España. Hay quienes aseguran que el edicto de Jaime de
Aragon, fechado en 1223, que prohíba la Biblia en español, era porque ya
circulaban textos traducidos de algunos libros de la Biblia. Después, el
poder romano en El Concilio de Tolosa, en 1229, prohibió "a los legos el uso
de La Sagrada Biblia en idioma vulgar". Y aunque en 1280 el rey Alfonso
X “el sabio” mandó a hacer una traducción de La Vulgata – La Biblia
católica, está no fue distribuida al pueblo.
En 1543 apareció la versión del Nuevo Testamento traducido por
Francisco de Enzinas, quien utilizó el texto griego (textus receptus)
publicado por Erasmo en 1516 (este fue hecho en base a los manuscritos
que Dios en su gran poder y soberanía le guió a utilizar). Los creyentes que
se separaron de la iglesia católica en el hecho histórico conocido como LA
REFORMA, utilizaron el textus receptus como base para sus traducciones.
Uno de ellos fue Juan Pérez de Pineda quien en 1556, publica el Nuevo
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Testamento en español, el cual sería distribuido en España por un valiente
creyente conocido como Julianillo.

Un pequeño con un gran corazón
Julianillo, era un hombre pequeño, flaco y jorobado, pero con un
corazón más grande que la misma España (amaba a las almas y estaba
dispuesto a morir por llevarles el mensaje de amor) realizó arriesgados
viajes llevando el Nuevo Testamento en Español a los pueblos, aldeas y
monasterios de su país, y aunque fue vilmente traicionado y entregado a la
“Santa Inquisición” (criminales al servicio de Iglesia Católica Romana)
para ser torturado por tres años y quemado en la hoguera (junto a Juan Pérez
de Pineda), la semilla que sembró dio buenos frutos en los monjes españoles
(que tenían hambre de la Verdad), y entre estos que se identificaron con
Cristo destacan Casiodoro de la Reina y Cipriano Valera.

Casiodoro de la Reina
Casiodoro había nacido en 1520 en Montemolín (entonces Reino de
Sevilla, actualmente Extremadura), y desde que rindió su corazón a Cristo
su gran deseo era tener una traducción en la lengua española de toda la
Palabra de Dios, para toda España (y sin el saberlo para gran parte del nuevo
mundo que se llamaría América).
En 1557, Casiodoro, Cipriano de Valera y los monjes del monasterio de
San Isidro del Campo en Sevilla (todos se habían convertido a Cristo),
fueron descubiertos por los romanos y tuvieron que huir del país.
En Ginebra, Casiodoro manifestó su deseo de traducir la Biblia completa
al español, pero los calvinistas extremistas deseaban poner las manos sobre
aquel buen proyecto, para que saliera una Biblia acorde a las doctrinas
calvinistas. Casiodoro no aceptó aquello y le desagradó el sectarismo, el
fariseísmo y la violencia fanática de estos protestantes (habían asesinado a
genuinos creyentes, como lo hacían los romanos), por eso huyó con un
grupo de creyentes genuinos a Inglaterra.
Los romanos, los calvinistas fanáticos y Felipe II (que puso espías cerca
de él y precio a su cabeza), actuaban como tenazas en las manos de Satanás,
para ejercer una gran presión sobre Casiodoro. Ellos levantaron terribles
calumnias (lo apodaron como “el jefe de los herejes”), lo espiaban y
procuraban su muerte... debido a esto Casiodoro tenía que estar cambiando
de domicilio entre las ciudades, pero a pesar de la soledad y pobreza que
sufría, su deseo de traducir y publicar la Biblia en español no se apagaba,
Dios mantenía ese buen propósito en su corazón.
En 1567 llegó a un acuerdo con el famoso editor Oporino para imprimir
1100 ejemplares de la Biblia traducida al Español, pero 1568, extrañamente
muere el editor antes de que comience la impresión, y Casiodoro quedo en la
ruina, pero Dios estaba con él.
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Cuando las puertas se cerraban para
Casiodoro y las tinieblas parecía que iban a
prevalecer, Dios movió a uno de los suyos,
llamado Marcos Pérez (un noble judío
convertido al cristianismo) quien prestó a
Casiodoro el dinero necesario (300 florines,
equivalente al sueldo de tres años de un profesor
de Universidad) para la impresión de 2600
ejemplares en los talleres de Thomas Guarin,
siendo el 24 de junio 1569 día en el cual se
concluyó esta primera impresión de la Biblia en
español traducida por Casiodoro.
Para la traducción, Casiodoro se basó en las
La Biblia del Oso
fuentes hebreas y griegas disponibles (como el
En la portada de la
textus receptus, hoy despreciadas por los
primera Biblia de
amantes de “la ciencia religiosa”) y algunas
Casiodoro de la Reina
versiones como las de Enzinas, Juan Pérez y impresa en 1569, aparece
Juan de Valdés, la Biblia latina de Zürich y la de un oso, que era una antigua
Castellion, entre otras. Los Católicos han marca tipográfica y estaba
querido divulgar que la fuente principal de presente el texto: “La
Casiodoro fue en la versión Vulgata, pero solo Palabra del Dios nuestro
es el orden de los libros que utilizó el traductor permanece para siempre”
(se cree que era, para que la Biblia entrara con (Isaías 40:8) en hebreo y
en español.
más facilidad en los monasterios católicos).
Debido a la gran perseCasiodoro se llevó aproximadamente más cución de los Inquisidores,
de 10 años en traducir la Biblia. Él como los creyentes tuvieron que
genuino creyente, que tenía el temor de Dios, cambiar las portadas de
sabiendo que eran palabra de inspiración muchas Biblias por el
divinas las que él traducía “Procuró ceñirse al célebre Diccionario de
texto sin quitar nada... ni añadir cosa alguna sin Ambrogio Calepino a fin
marcarla de distinta letra que el texto común o de poder difundirlas mejor
encerrarla entre vírgulas” (este método sano de en España.
imprenta para diferenciar las palabras originales
y aquellas necesarias para hacer comprensible el texto, se utilizó hasta la
revisión de 1909). Casiodoro también tradujo otras obras y escribió libros
contra la “Santa Inquisición”, comentarios bíblicos de los evangelios y
anunció la doctrina de que “ningún cristiano debe perseguir o quemar aquel
que piense diferente”.
CIPRIANO DE VALERA
33 años después, en 1602, casi ya no se hallaban ejemplares, por la
misericordia de Dios se habían repartido por muchas regiones de España,
pero muchos habían sido tomados y quemados por los de la Inquisición. Es
cuando Dios mueve a Cipriano de Valera, quien ya venía estudiando desde
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más de 20 años la preciosa
traducción de Casiodoro, y hace su
parte, realiza muy pocas modificaciones en el texto (como aporte a
la traducción), coloca notas
marginales y ordena los libros según
el canon reformista. Es interesante
que los pastores calvinistas en
Ginebra la examinan y se quedan
maravillados con ella, y no pueden
cambiarla según su intereses
doctrinarios, es un poder divino que
protege la traducción de Casiodoro
y es impresa nuevamente con la
LA PALABRA DE DIOS
revisión
hecha por Cipriano (Esta
VENCIÓ A LA ABOMINABLE
Biblia
fue
conocida como la Biblia
INQUISICIÓN ESPAÑOLA
del
Cántaro)
.
“Vi a la mujer ebria de la sangre
La traducción fue revisada
de los santos, y de la sangre de los
mártires de Jesús; y cuando la vi, posteriormente por las Sociedades
Bíblicas en 1862, 1909, 1960, para
quedé asombrado con gran
actualizar
el lenguaje. La revisión
asombro”. (Apocalipsis 17:6)
de
1909
es
considerada por algunos
La Iglesia Católica Romana (La
celosos
del
texto bíblico como la
Madre de las Rameras - Apoc. 17:5)
mejor
de
todas,
porque conservaba
no pudo ni impedir, ni erradicar “la
"el
tipo
de
letra
itálica” en las
Palabra de Dios en español para
palabra
usadas
como
"auxiliares de
todos los pueblos de hablahispana”.
traducción", conservando la misma
reverencia que los traductores
originales tenían por el texto bíblico. Pero la de 1960 ha sido la más leída
por los cristianos, solo que deseamos aclarar que en la gran mayoría de los
capítulos y “sub-capítulos” le fueron colocados títulos (en letra negrita),
como una ayuda para el lector, pero estos no pertenecen al texto bíblico.
Con relación a las revisiones modernas (1977, 1995 y 2000), algunos no
confían en ellas, por la influencia en las últimas décadas de las “ciencias
religiosas” y del Vaticano (Iglesia Católica Romana) en las sociedades
bíblicas; además muchos cristianos manifiestan sentirse muy satisfechos
con la versión de la Biblia que les mostró la Salvación y los ha alimentado
espiritualmente por décadas: La Reina Valera 1960 o 1909.
A pesar de que la Iglesia Católica por más de 400 años procuró ( con todo
su poder no pequeño) destruir la Biblia Reina-Valera, la mano invisible de
su Dios la preservó porque para Él no hay nada imposible.
“La palabra del Señor permanece para siempre” (1ª Pedro 1:25)
Fuentes: “Conciencia Bíblica”, “Cómo nos llegó la Biblia”, entre otros.
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La Biblia y el Celular
?
¿Se imaginan qué pasaría si tratáramos a nuestra Biblia de la

misma forma en que tratamos a nuestro celular?
?
¿Y si siempre cargáramos nuestra Biblia en la cartera, en el

maletín o en el bolsillo del traje?
?
¿Y le diéramos una ojeada varias veces al día?
?
¿Y nos volviéramos para buscarla cuando nos la olvidamos en casa o en la

oficina?
?
¿Y si la usáramos para enviar mensajes a nuestros amigos?
?
¿Y si la tratásemos como si no pudiéramos vivir sin ella?
?
¿Y si la diéramos de regalo a los chicos, para su seguridad, y para estar

comunicados con ellos?
?
¿Y si la lleváramos cuando viajamos, en caso de necesitarla como auxilio

y ayuda ?
?
Al contrario del celular, la Biblia no se queda sin señal jamás:
Z
Nos podemos conectar con ella en cualquier lugar.
Z
No precisamos preocuparnos por la falta de crédito, porque Jesús ya

pagó la cuenta y los créditos no tienen fin.
Z
Y lo mejor de todo: no se corta la comunicación, y la carga de batería es

para toda la vida.
Con el celular nos comunicamos con los humanos, pero la Biblia nos lleva
a llamar al PADRE CELESTIAL: “Buscad a Jehová mientras puede ser
hallado, llamadle en tanto que está cercano”. (Isaías 55:6)

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
ü
Cuando estés triste, marca Juan 14.*
ü
Cuando las personas hablen de ti, marca Salmo 27.*
ü
Cuando estés nervioso, marca Salmo 51.*
ü
Cuando estés preocupado, marca Mateo 6:19,34.*
ü
Cuando estás en peligro, marca Salmo 91.
ü
Cuando Dios parece estar lejos, marca Salmo 63.*
ü
Cuando tu fe precisa ser fortalecida, marca Hebreos 11.*
ü
Cuando estés solitario y con miedo, marca Salmo 23.*
ü
Cuando estés duro y crítico, marca 1ª Corintios: 13.*
ü
Para saber el secreto de la felicidad, marca Colonenses 3:12-17.*
ü
Cuando te sientas triste y solo, marca Romanos 8:31-39.*
ü
Cuando desees paz y descanso, marca Mateo 11:25-30.*
Autor desconocido - Adaptado para Entregando el Pan 2009
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Panamá… “manada pequeña”
Informe de la obra en Panamá para “Entregando el Pan” el 01 Julio 2009

¿Qué hay en Panamá?... ¿Playas…? ¿La zona libre de impuestos más
grande después de Japón…? Ah… un canal. Sí, “El Canal de Panamá”…
¿Qué más…? ¿Hay iglesias?... En verdad podemos dar fe de una “manada
pequeña” una asamblea que por la Gracia del Señor responde a Aquel que
nos compró con su sangre. ¿Te anima venir a Panamá? ¿Qué buscas?... Te
comento que alguien nos escribió con deseos de venir, pero nos entristeció
que su principal deseo era conocer las playas del pacífico… en realidad
nunca hemos ido a la playa en Panamá, por lo que no le podremos atender en
eso, y la única vez que intentamos entrar a la “zona libre de impuestos…”
ese día resultó ser la única fecha en el año en que ¡estaba cerrada! Nos
reímos bastante y entendimos que eso no era para nosotros… Pero, ¿buscas
almas? ¿Te interesan tres millones de habitantes con un crisol de razas
descendientes de los conquistadores españoles, indígenas de la costa y de
las montañas, afroantillanos, emigrantes europeos, chinos, indios y un alto
porcentaje de mestizos que conforman los pobladores de Panamá? Si ese es
tu plan… “mi casa es tu casa” ¡Bienvenido a Panamá!
Por ahora, hemos vivido en Nuevo Arraiján - Valle Hermoso, provincia
de Panamá, en la casa que adquirió Ross Vanstone en Noviembre 2005
cuando comenzó la obra en este lugar. Al principio la obra sufrió cierta
inestabilidad por no haber alguien fijo atendiendo lo que había, aunque
nunca dejó de ser atendido, el hermano Ross hacía todo lo que podía aunque
muchas veces se veía obligado a salir del país, entonces algún extranjero
venía para ayudar, aunque muchas veces con escaso español. Luego a
finales de 2007 llegaron los esposos Foreshew, encomendados desde
Ontario - Canadá, los cuales han hecho su residencia en este país desde
entonces, aprendiendo el idioma y trabajando en la obra. Los primeros
venezolanos en venir fue el grupo de febrero 2008 conformado por: Ramón
Maduro, Luis Contreras, Hermes y María Badillo, Bani Leal, Sra. Oliva,
David Cadenas y mi persona, entre otros que visitaron luego. Luego en
Septiembre volvimos por tres meses con toda la familia y el hermano
Miguel Mosquera de Naguanagua. En esa oportunidad exploramos el
interior del país, con deseos de conquistarlo en lo sucesivo. En Marzo de
este año llegamos nuevamente aquí para hacer nuestra residencia. Tanto en
Febrero 2008 como en último trimestre del año 2008 vimos la conversión de
algunas personas, de los que la mayoría ha perseverado, han obedecido en el
bautismo y ahora están en la comunión de la asamblea. La obra se ha
concentrado hasta ahora en una barriada llamada Valle Hermoso en el oeste
de la provincia de Panamá, donde viven unas 1800 personas aprox. Así que
el domingo 26 de abril por primera vez celebramos la Cena del Señor en
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Panamá, quedando establecida una
primera asamblea, un candelero de
oro que brilla por Él y para Él. El
lugar de reuniones es el garaje
techado de la casa donde vivimos,
un ambiente muy sencillo. Esa
primera reunión para Partir el Pan,
fue inolvidable, sin protocolos ni
esquemas reproducidos, los tres
hermanos panameños oraron y
pidieron sus himnos con libertad, el
hermano Foreshew y mi persona dimos gracias por los símbolos. Qué
hermoso fue oírles dar gracias al Señor por haberlos amado y palabras así
por el estilo. Ahora 11 hermanos locales están en la asamblea, con las dos
familias de obreros sumamos 15. Recién formada la asamblea la Sra. Roda
de Cumming nos escribió desde Canadá para decirnos que ella estaba
orando por la conversión de varones para la asamblea, y estamos
evidenciando la respuesta Divina, ya que unos 4 hombres han confesado fe
en el Señor desde entonces, rogamos al Señor que perseveren y sean
añadidos a la comunión de la asamblea. Recientemente hemos visitado
nuevamente el extremo Oeste del país, en la provincia de Chiriquí (unas 7
horas manejando), buscamos un alquiler donde vivir y comenzar una obra
nueva. Rogamos al amado pueblo del Señor “Orad por nosotros” para ser
conducidos en su Gracia y poder ver otros candeleros de Oro brillando en
esta república. Nosotros anhelamos, que el Señor mueva sus piezas y envíe
obreros a su mies… Venezuela ¿Quiénes van a venir de las amadas
asambleas en Venezuela?
Marcos y Sara Sequera

“¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo
creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién
les predique? Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está
escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los
que anuncian buenas nuevas!” (Romanos 10:14-15)
NOTICIAS MAS RECIENTES DE PANAMÁ (10 DE SEPTIEMBRE)
Vivimos actualmente en un pueblo llamado Dolega, en la provincia de
Chiriquí como a 6 ó 7 horas en carro de la capital. Ya estamos en la tercera
semana de cultos de predicación en nuestra casa, algunos inconversos están
asistiendo, algunas veces hemos visto la sala llena, otras veces unos 4, pero
siempre ha habido personas. De ellos vemos interés especial en unos dos o
tres, de los que esperamos que la obra del Espíritu se complete. El martes
una señora confesó el Nombre del Señor para salvación, siendo así el primer
fruto de Dolega para Cristo. La escuela dominical ya tiene 4 domingos
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desde su comienzo, a los que asisten unos
30 niños en promedio, y en la voluntad del
Señor hemos de comenzar otra clase en otro
horario, con jóvenes mayores de 13 años,
visto el interés de algunos. Un hermano de
la asamblea en Av. Anzoátegui vino con su
familia para ayudarnos a predicar en estos
cultos, y tres jóvenes de la asamblea de
Naguanagua nos acompa-ñaron por 5 días trabajando duro con la
distribución de textos por todo el pueblo y alrededores. Les rogamos que
oren por nosotros, pues sabemos que la lucha no es contra sangre y carne.
(Tomado de carta de Marcos y Sara Sequera a
la asamblea de Av. Cementerio. Caracas)

En la Presencia del Señor
Jesús dijo: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá” (Juan 11:25).

José Romero (Bello Monte II)
Nació el 30 de Agosto de 1928 en Yaritagua, estado Yaracuy. Conoció a
Cristo en su juventud, a los 14 años. Sus primeros pasos los hizo en la
asamblea de la Av. Principal del Cementerio (Caracas), después por razones
de trabajo se traslada para Valencia y se congrega en la calle Anzoátegui. Y
en 1946, ve las oraciones contestadas en la formación de la asamblea de
Bello Monte II, de la cual es fue unos de sus primeros miembros.
En su servicio, les recuerdan como portero y anciano, su trato amable,
cariñoso a quienes se acercaban a la congregación. Fue hombre pacificador
y celoso en la doctrina, procuraba que en la congregación se enseñara la
importancia de la conducta en la casa de Dios “Esto te escribo... para que...
sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios
viviente, columna y baluarte de la verdad”. (1ª Tim. 3:14-15)
Antes del partir a estar con Cristo, el Señor le permitió estar con sus
hermanos en las conferencias nacionales de Valencia, mostrando su
sencillez y trato cordial. Después de 67 años de andar en el camino angosto,
el pasado 21 de Abril, su cuerpo durmió esperando su transformación
gloriosa y su alma subió a la presencia de su amado Señor
“He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos
seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán
resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.”
(1ª Corintios 15:51-52)
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La Obra en el Estado Guarico (I)
Habiendo sido pedido por el Redactor escribir algo sobre la obra en Guárico, entrego lo
siguiente, pero se debe entender que solamente puedo escribir en cuanto de la obra
desde 2004 - cuando llegamos a establecernos en Valle de la Pascua.

Se sabe que el Estado Guárico es el cuarto más grande
de Venezuela pero está poco poblado con un poco menos
de un millón de habitantes y hay solamente tres asambleas:
Tigüigüe (formada 1952) tiene 30 miembros hoy
?
día,
San Juan de los Morros (formada 1960) tiene 56 miembros hoy día
?
Altagracia de Orituco (formada 1985) tiene 46 miembros hoy día.
?
Entonces hay un total de aproximadamente 132 creyentes en comunión
en todo el Estado. Es una señal que el Evangelio no ha penetrado aún a
muchos partes del Estado.
VALLE DE LA PASCUA
Me informan que la obra en Valle de la Pascua existía desde
aproximadamente veinticinco años atrás cuando obreros de Caracas como
Don Carlos Fariñas, Don Fausto Barroso, Don Federico Urbina con muchos
otros trabajaron en la evangelización. Don Emisael Alvarado empezó
predicar el Evangelio en el pueblo en 1989 y siguió trabajando
constantemente hasta que se mudó a Caracas en 2005. En los años después
Don Emisael nos ha ayudado con visitas cuando puede y sigue muy
pendiente de la Obra. Sin duda, Don Emisael ha sido utilizado por Dios para
poner el fundamento y otros como nosotros estamos sobreedificando sobre
ello (1 Cor.3v10).
Cuando llegamos había un grupo de ocho hermanos (siete hermanas y un
solo hermano) en comunión congregándose en el nuevo local. Hoy hay
catorce hermanos (seis hermanas y cuatro hermanos incluyendo nosotros)
pero lamentablemente el aumento no se debe a nuevos convertidos sino a
adiciones al grupo de otros asambleas. No menospreciamos este aumento
significante al grupo (y estamos agradecidos de tener la ayuda de ellos en
todos los esfuerzos) sin embargo, sabemos que hace falta hermanos
Vallepascuenses para ser salvos. Damos gracias al Señor que ahora hay tres
nuevas hermanas Vallepascuensas que han sido salvas durante 2006-08
pero aún les falta bautizarse. Una característica de la obra es que no todos
los hermanos viven en el pueblo de Valle de la Pascua sino en otras partes de
la zona y entonces no siempre pueden congregarse. Buscamos llevar cuanto
podemos en la van cada Domingo para celebrar la Cena del Señor en
Altagracia.
En 2004 los hermanos estaban manteniendo un culto cada semana en un
pueblito Coral Viejo (20 minutos de El Socorro). Seguimos con este culto
hasta 2008 cuando se vio que el interés se había apagado algo y sentimos
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que otros lugares merecían oír también. Todo el trabajo no resultó en vano y
hoy quedan cuatro hermanos profesando Salvación, los cuales procuramos
visitar y animar. (Continuará D.M. en el próximo número).
Esteban Retpath
“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la
obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en
vano”. (1ª Corintios 15:58)

La Vida de José
Sexta parte - Secciones 3 y 4
SALUDANDO A SUS HERMANOS
JOSÉ PREGUNTA ENSEGUIDA
EL ANCIANO VUESTRO PADRE
¿ESTÁ VIVO TODAVÍA?

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

ELLOS DICEN: SI ESTA BIEN
AUN VIVE NUESTRO PADRE
Y OTRA VEZ SE INCLINARON
COMO QUERIENDO ADORARLE

EN EL COSTAL DEL MENOR
PONDRÁS MI COPA DE PLATA
ENVUELTA CON SU DINERO
Y VENIDA LA MAÑANA
AQUELLOS HOMBRES SE FUERON

ALZANDO JOSÉ SUS OJOS
MIRÓ A BENJAMÍN SU HERMANO
Y DIJO: ¿ESTE ES EL MENOR
DEL QUE YA USTEDES ME HABLARON?

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?

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

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

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

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.

“Mira, pues, la bondad y la
severidad de Dios...”
(Romanos 11:22)

Realizado por Arturo Sequera
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NOTICIAS
DE ESTOS TIEMPOS
¡He aquí, vengo pronto! dice el Señor
Biblias polémicas e infiltración de Roma
Cada vez aumenta más el número de biblias modernas, novedosas y
polémicas, como la “Biblia en un lenguaje más justo” (leer “Se agota nueva
biblia adulterada” en Entregando el Pan Nº 33) muy bien recibida por los
grupos pro-homosexuales y feministas.
Ahora recientemente en Suecia, sacaron al mercado "La Biblia
iluminada: El Libro",
“...ciertamente vosotros
la cual contiene las
sois fraguadores de
imágenes de Martin
Luther King (un
mentira; Sois todos
defensor de los
vosotros médicos nulos”.
(Palabras de Job a Zofar naamatita,
derechos de los afroy sus amigos, quienes no hablaron
americanos en
de Dios rectamente - Job 13:14 ).
EE.UU. en la década
de los 60) y de la
actriz de Hollywood
y modelo Angelina
Jolie. Supuestamente Ciudad-Estado del Vaticano-Roma
el propósito de estos
editores es “estimular” a los europeos y americanos a leer la Biblia.
También existen denuncias sobre una mayor acción de agentes del
Vaticano en la producción de las biblias modernas inter-confeccionales.
Todo esto es un plan orquestado en el reino de las tinieblas contra la
Palabra de Dios, pero quien busque a Dios con corazón humilde le
encontrará, por eso los genuinos creyentes debemos velar, amar y predicar
la Palabra de Dios (que Él ha preservado para su pueblo).

Europa se hunde en la Apostasía
“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores
y a doctrinas de demonios” (1ª Timoteo 4:1)

Actualmente, en diversas ciudades de Europa existe una campaña en los
buses donde se promueve el ateísmo, pero algunos opinan que el ateísmo
desde hace tiempo lo han promovido muchas “instituciones cristianas”. La
decadencia espiritual en Europa, se agudizó cuando los cristianos (en
especial sus líderes) dejaron de predicar la Palabra de Dios y amando las
“ciencias religiosas” llegaron a menospreciar las traducciones de la Biblia
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hechas en la Reforma. Y en los
seminarios (institutos educativos
para formar pastores de las
congregaciones denominacionales) con sus eruditos en
ciencias supuestamente bíblicas se
comenzó a promover la apostasía,
así lo confesó un ex-seminarista:
“Yo hablaba sobre Cristo, y
deseaba saber más…, pero (en el
seminario) los teólogos científicos
me enseñaron casi unánimes que
los elementos sobrenaturales del
N u e v o Te s t a m e n t o f u e r o n
añadidos después que los
documentos originales habían sido escritos. Eso me derrumbó…” Después
de aceptar esta gran mentira (promovida por los siervos de Satanás
disfrazados de ministros de luz) este hombre apostató de la fe y ahora es
ateo.
Hoy en día, en la mayoría de las iglesias no se predica el evangelio, en
algunas se hacen programas sociales, en otras ni siquiera eso, solo compiten
sus líderes en quien sabe más del griego y de los manuscritos supuestamente más antiguos. Los pocos que predican bíblicamente sobre Cristo, El
Infierno y el Nuevo Nacimiento, son considerados fanáticos o
"fundamentalistas". Europa es hoy un continente en tinieblas...
Fuentes: “La Última Generación”, “Infiltración (3)
La teología crítica de la Biblia”, entre otros.

“Entregando el Pan”. Nº 43. Caracas/Caucagua. Julio de 2009.
Editado por CSSS. Email: csss@lycos.com. y csss77@cantv.net.
Las informaciones sobre la Obra del Señor fueron obtenidas de los hermanos
Marcos Tulio Sequera , Esteban Retpath, entre otros.
Ortografia: Alicia de Sequera. Fotos: Archivos de Entregando el Pan e Internet.
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.
Entregando el Pan
es hecho en Venezuela
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Reto al Conocimiento Bíblico
Vestidos en la Biblia (I)
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HORIZONTALES
1) “Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte
alto; y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron
_____________”
6) “Yo entonces me puse sobre él (el Rey Saúl) y le maté.., y tomé la corona
que tenía en su cabeza, y la ________ que traía en su brazo”. (Recordemos
que Saúl fue desobediente a Dios).
8) “y calzados los pies con el _________ del evangelio de la paz”.
9) “Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de
________, y le armó de coraza... Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con
esto”
10) “Asimismo que las mujeres se atavién de ropa ___________, 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”.
12) “Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para
que seas rico, y vestiduras _________ para vestirte, y que no se descubra la
vergüenza de tu desnudez”
14) “Entonces Job se levantó, y ______ su manto, y rasuró su cabeza, y se
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postró en tierra y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y
desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová
bendito”.
16) “Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus
vestidos, e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también
su _________, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo”.
17) “En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi
________; porque me vistió con vestiduras de salvación...”
18) “Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de ________, y los
vistió”.
21) “Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos
con la _________ de justicia”
24) “Y dondequiera que entraba (Jesús), en aldeas, ciudades o campos,
ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase
tocar siquiera el borde de su _______; y todos los que le tocaban quedaban
sanos.
25) “Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la
barba, les ________ los vestidos...”
26) “No vestirá la mujer _________ de hombre, ni el hombre vestirá ropa de
mujer; porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace”.
27) “Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del
Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el
pecho con un cinto de _____”
VERTICALES:
1) “Y dijo el rey de Israel a Josafat: Yo me disfrazaré para entrar en la batalla,
pero tú vístete tus ropas _________. Y se disfrazó el rey de Israel, y entró en
la batalla... Mas disparando uno el arco a la ventura, hirió al rey de Israel... y
murió al ponerse el sol”.
2) “Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen
a Jehová, vestidos de ornamentos _________, mientras salía la gente
armada, y que dijesen: Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para
siempre.”
3) “Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante
al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una __________ de oro, y en la
mano una hoz aguda”.
4) “Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció (a
Jesús), vistiéndole de una ropa __________; y volvió a enviarle a Pilato.
5) “Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido
en su vejez; y le hizo una túnica de diversos _______”.
7) “Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y lo puso en la mano de
José, y lo hizo vestir de ropas de ____ finísimo”
11) “Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, Y el sueño hará vestir
vestidos ________”.
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12) “Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, _______ y limpio,
le seguían en caballos blancos (al Señor de Señores).
13) “...si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con
ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido ___________, y
miráis con agrado al que trae la ropa espléndida... no hacéis distinciones
entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos?”
15) Goliat “Sobre sus piernas traía _______ de bronce”
18) “Congregaos y meditad, oh nación sin ______, antes que tenga efecto el
decreto, y el día se pase como el tamo; antes que venga sobre vosotros el
furor de la ira de Jehová...”
19) “Las vestiduras (de los sacerdotes) que harán son estas: el pectoral, el
_____, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón”.
20) “Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado
derecho, cubierto de una _______ ropa blanca; y se espantaron”.
22) “Bienaventurados los que lavan sus ________, para tener derecho al
árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad”.
23) “Mirra, ______ y casia exhalan todos tus vestidos”

Mensaje a la Familia
El Secreto de un jovencito victorioso
En una nación, que vivía una época de gran oscuridad espiritual1, un
jovencito piadoso, era probado en la casa de Dios, allí él llegó a ver malos
2
ejemplos de parte de otros jóvenes mayores que él . Pero, como los peces en
los ríos que nadan contra la corriente, así aquel jovencito no se dejaba
arrastrar por las corrientes de oscuridad que predominaba en la nación, ni
por los malos ejemplos que daban en la casa de Dios aquellos jóvenes que
debían de ser piadosos.
Pero ¿de dónde provenía el poder que tenía este jovencito para resistir
las corrientes del mal? A continuación, le revelaremos el secreto:
1) Su madre3: Ella era una mujer piadosa, y velaba para que su hijo a
?
4
medida que fuera creciendo, siempre estuviera vestido varonilmente con
valores de la piedad.
2) Lo principal: Este jovencito siempre tuvo en alta estima la Palabra de
?
5
Dios, ya que no dejaba caer a tierra ninguna de las palabras de Dios (o
sea procuraba recordarlas, meditarlas, guardándolas en su corazón).
Nota: Hay jovencitos que no han tenido una madre piadosa, pero han amado
mucho la Palabra de Dios y por eso también han vencido las corrientes oscuras que
buscan desalentarnos.

Este jovencito victorioso se llama Samuel, llegó a ser un gran hombre de
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Dios, siendo de gran bendición para su nación6. Su historia la puedes leer en
LA BIBLIA, en el libro que lleva su nombre: 1ª de Samuel.
¿Y qué pasó con los jóvenes impíos que daban mal ejemplo en
la casa de Dios?

Les alcanzó su propia maldad7, tanto a ellos como a su padre que no los
corrigió a tiempo8. En ellos se cumplió: “Prenderán al impío sus propias
iniquidades, Y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por
falta de corrección, Y errará por lo inmenso de su locura” (Prov. 5:2223)
Leer 1ª de Samuel: 13:1; 22:12; 31:22-28; 42:19; 53:19; 6 25:1; 7 4:17; 83:12-14

Rosita
Rosita leyó la historia del profeta Samuel en la Biblia y
desea saber si tú ya la has comenzado a leer, por eso te
invita a completar los siguientes versículos:
1) “Y el joven Samuel ministraba en la presencia de
___________, vestido de un efod de lino. Y le hacía
su madre una __________ pequeña y se la traía cada
año, cuando subía con su marido para ofrecer el
sacrificio acostumbrado”.
2) “Era, pues, muy __________ delante de Jehová el pecado de los
jóvenes; porque los hombres _________________ las ofrendas de
Jehová”.
3) Palabras de Dios: “Aquel día yo cumpliré contra _____ todas las cosas
que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré
que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe; porque
sus hijos han _____________ a Dios, y él no los ha estorbado”.
4) “Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó _______ a tierra
ninguna de sus palabras”.
5) “Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era
fiel ______ de Jehová”.
RESPUESTAS: HORIZONTALES:1) Marcos 9:2-3; 6) 2ª Samuel 1:10; 8) Efesios 6:15; 9)1ª
Samuel17:38-39; 10) 1ª Timoteo2:9-10; 12) Apocalipsis 3:18; 14) Job 1:20-21; 16) Juan 19:23; 17)
Isaías 61:10; 21) Efesios 6:14; 22) Génesis 3:21; 24) Marcos 6:56; 25) 2ª Samuel 10; 26) Deuto. 22:5;
27) Apoc. 1:13. VERTICALES 1) 2ª Crónicas 18; 2ª crónicas 20:21 3) Apoc 14:14 4) Lucas 23:11; 5)
Génesis 37:7; 7) Genesis 41:42; 11) Proverbios 23:21; 12) Apoc. 19:2; 13) Santiago 2:2-4; 15) 1ª Samuel
17:6, 17) 18) Éxodo 28:4 20) Marcos 16:5 22) Apoc. 22:14; 23) Salmos 45:7.ROSITA: 1) 1ª Samuel
2:17-18-19; 2) 1ª Samuel 2:17; 3) 1ª Samuel 3:12-13; 4) 1ª Samuel 3:19; 5) 1ª Samuel 3:20.
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La Paz no se compra en la Farmacia
En días pasados, el mundo del
espectáculo, se estremeció ante la
noticia de que el más exitoso de los
cantantes había muerto. Michael
Jackson, la superestrella, el que
había batido récord de ventas de
discos, el multimillonario, el que
cambió el color de su piel, el que
algunos lo acusaron de tener un
pacto con el diablo por los extraños
mensajes subliminales en algunas
de sus canciones... sí Michael
Jackson había muerto... Murió,
según las investigaciones policíacas, de una sobredosis de medicamentos
“calmantes”.
A pesar de haber sido un hombre muy rico y
exitoso, vivió anhelando tener paz y la buscó hasta
el día de su muerte en los analgésicos y potentes
sedantes.... murió buscando la paz, sin darse cuenta
que la paz no se compra en la farmacia. Quien desee
tener la verdadera paz, la puede encontrar en Cristo,
él le dijo a sus discípulos: “La paz os dejo, mi paz os
doy; yo no os la doy como el mundo la da...” (Juan
14:27)
Michael Jackson, se ha ido, dejando en este mundo, sus riquezas, fama,
etc, ahora él como cualquier ser humano que pasa el umbral de la muerte,
deberá dar cuenta por sus pecados delante de Dios... “...está establecido
para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio”
(Hebreos 9:27) “Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el
mundo, y perdiere su alma?” (Marcos 8:36)
Los que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos paz frente a
la muerte, porque él es nuestro abogado quien pagó en la cruz todo nuestro
mal, librándonos de la condenación y dándonos la vida eterna.
Entregando el Pan 2009

“”Tú guardarás en completa paz
a aquel cuyo pensamiento en ti persevera;
porque en ti ha confiado”.
(Isaías 26:3)
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