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A finales del siglo XIX, Venezuela era un país 
empobrecido por las guerras civiles y bajo las tinieblas del 
romanismo. Valientes evangelistas, en su mayoría 
provenientes del Reino Unido habían comenzado a llegar, 

pero las enfermedades y 
persecuciones les hacían 
emigrar a otros países o a su 
patria natal. También hubieron 
quienes durmieron en el Señor  
en nuestra tierra.

En 1910, sólo había un 
siervo del  Señor y dos 
asambleas (una declinaría a los 
pocos años y la otra se alejaría). 
En esa difícil situación de la 

Obra de Dios, el Altísimo en su inmenso amor trae a 
nuestro país, de las asambleas del Canadá,  a un hombre 
escocés, quien por la gracia de Dios se esforzó con 
valentía, humildad, disciplina y mucho amor hacia los 
venezolanos, llevando el Evangelio de manera incansable 
y siendo un instrumento clave para el establecimiento y 
desarrollo de muchas asambleas que hoy se congregan 
sencillamente en el nombre del Señor en Venezuela.

Gracias damos al Señor, por haber traído a Venezuela, 
a Don Guillermo Williams. 

“Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la 
palabra de Dios; considerad cuál haya sido el 

resultado de su conducta, e imitad su fe” (Hebreos 13:7)



“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura”

“…“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se 
apartará de él”

“…y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales 
te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo 
Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia,  a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena 
obra”. 

“…Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque 
escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a 
los niños. Sí, Padre, porque así te agradó” 

 (Marcos 16:15) 

El Señor Jesucristo nos ha mandado a llevar el evangelio… el mensaje 
de Salvación, Esperanza y Paz a toda criatura…a todo ser humano. La 
expresión “toda criatura” incluye a los pequeños… a los niños, a tus 
pequeños hijos, pero también a los chicos de los barrios pobres o aquellos 
que deambulan por las calles pidiendo un pedazo de pan.

 (Proverbios 22:6)

La niñez es la etapa de aprendizaje más importante de un ser humano,  en 
ella puede aprender más fácil-
mente lo bueno o lo malo y 
retenerlo en lo profundo del 
corazón hasta la vejez. Por lo tanto, 
los niños necesitan ser “alimen-
tados” (instruidos) espiritual-
mente bien, con la Palabra de Dios, 
para conducirlos al buen Camino, 
y  aunque al crecer ellos tengan 
que enfrentar las tentaciones y 
engaños del mal, si guardaron la 
palabra de Dios esta les protegerá y aún en la vejez podrán permanecer 
fieles. El buen camino es el Señor Jesucristo, toda la Escritura (la Biblia) 
nos habla de él (desde  Génesis hasta Apocalipsis).

(2ª Timoteo 3:15-17)

(Mateo 11:25-26)

A Dios le agradó que las cosas sagradas y divinas (la Palabra de Dios) les 
sean reveladas a los niños (y a los que se hacen como uno de ellos) por eso el 
Altísimo desea que los pequeños sean instruidos en Su Palabra, y los que ya 
tienen conciencia de pecado puedan alcanzar la salvación en Cristo. 
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¿Por qué es importante la evangelización e 
instrucción bíblica a los niños?

Porque la Biblia dice:

P

P

P

Los Niños en el Guaremal (Los 
Teques) escuchan con atención y gozo la 
clase bíblica

Barrio 
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El hogar, si es cristiano, debería ser el primer lugar donde los niños 
recibieran instrucción bíblica (ejemplo: el hogar de Timoteo). También, 
existen las obras evangelísticas para niños y jóvenes, que han sido de gran 
bendición, como lo son las llamadas escuelas bíblicas o dominicales. 
Muchos en su niñez y juventud han sido ganados para Cristo por esta buena 
obra, ninguna asamblea debe descuidarla, sino más bien apoyarla y 
fortalecerla. 

. (Josué 8:35)

L a s  re u n i o n e s  d e  l a  
asamblea (cultos de la iglesia 
local) son muy importantes para 
la instrucción de los niños,  
tristemente existen padres que no traen sus niños a los cultos regulares de la 
iglesia, y sólo los llevan a la clase bíblica. Pero Dios desea que su Palabra 
sea leída o dada a conocer a toda la congregación y muestra que los niños 
deben estar allí (aunque sean inquietos). Por lo tanto, debe haber 
predicaciones y enseñanzas en la asamblea que puedan  ser comprendidas 
aún por los niños. Recordemos cuando el Señor Jesucristo tomó a un niño y 
lo puso en medio de sus discípulos para darles una enseñanza (Leer Marcos 
9:36-37) ¿De dónde salió este niño? Pensamos que este pequeño seguía al 
Señor (posiblemente con sus padres), y por lo tanto también era un discípulo 
y JUNTO con los discípulos adultos escuchaba las enseñanzas del Señor.

 (Marcos 10:13-16)

Debemos llevar nuestros niños al Señor, pero no solo nuestros hijos sino 
también los niños de hogares no cristianos, para que él les bendiga. El 
mismo Señor desea que los niños y niñas vengan a él, para darles la 
salvación y hacerlos hombres y mujeres de bien ¡Que bendición! (Lea  el 
ejemplo de Ana con su hijo Samuel en 1ª Samuel) En la asamblea hay 
bendición, porque el Señor está en medio y se enseña Su Palabra. Pero como 
Satanás se opone, y busca la destrucción de la niñez y juventud, vendrán los 
tropiezos (aunque es necesario – Leer Mateo 18:7). Y pueden ser que estos 

“No hubo palabra alguna de 
todo cuanto mandó Moisés, 
que Josué no hiciese leer 
d e l a n t e  d e  t o d a  l a  
congregación de Israel, y de 
las mujeres, de los niños, y de 
los extranjeros que moraban 
entre ellos”

“Y le presentaban niños para que los tocase; y los discípulos 
reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó, y les 
dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los 
tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino 
de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, 
poniendo las manos sobre ellos, los bendecía”

P

P

Muchachos contentos en una escuela 
bíblica de Altagracia (Guárico)



surjan aun entre los mismos hermanos, como ocurrió con los discípulos, por 
eso los padres no deben permitir que nada (ni siquiera la crítica de los 
hermanos) aleje a sus hijos de la Palabra de Dios. Con relación a la mala 
conducta que pueda presentar un niño, ningún creyente debería reprender al  
padre diciéndole que no traiga a este al culto o a la clase bíblica, mas bien 
debería animarle y advertirle sobre la importancia de corregir y disciplinar 
al pequeño en el temor de Dios...

 (Proverbios 16:6).

 (Proverbios 13:24). 

La expresión “temprano” no es desde los 15 años (adolescente), sino 
desde que está de brazos. La disciplina se enseña en el hogar. No debemos 
obviar que la mala conducta de un niño, es utilizada por el Enemigo para 
afectar la enseñanza en la clase bíblica o interrumpir el culto, esta puede 
mejorar si los padres, maestros y la asamblea se apoyan mutuamente para 
lograr tal buen fin.    

El Señor Jesucristo es el instructor o maestro ejemplar, él nos muestra 
que para tener éxito nuestra enseñanza a los niños debe estar respaldada con 
nuestro ejemplo:   

. (1ª Corintios 11:2)

El Apóstol Pablo, era ejemplo, porque imitaba a Cristo, y había logrado 
que entre los hermanos de Corintios (que eran como niños espirituales) 
hubiera quienes sí habían retenido las instrucciones que él les había dado. 
Así mismo, los corazones de los niños serán ganados para el camino del 
bien con un buen ejemplo sumado a la enseñanza bíblica dada en el 
hogar, en la clase biblica y en las reuniones de la asamblea. 

“Con misericordia y verdad se corrige el pecado, Y con el temor de 
Jehová los hombres se apartan del mal”

 “El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; Mas el que lo ama, desde 
temprano lo corrige”

“Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, 
porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como 
os las entregué”

P

P

P

Rosita está contenta, al saber la importancia de los niños y niñas 

para Dios. Ahora te tiene estas preguntas: 

1.- ¿Quién fue la muchacha que estaba en un culto de oración en la 

casa de María ?

2.- ¿Quién fue el jovencito que su hermano le dijo: “yo conozco tu 

soberbia y la malicia de tu corazón”?

3.- ¿Quién profetizó: “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el 

principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable...”?

4.- ¿Quién fue el niño que encontraron llorando?

 Rosita y sus preguntas
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RESPUESTAS: 1) Hechos 12:13; 2) 1ª Samuel 17:28; 3) Isaías 9:3; 4) Éxodo 2:6
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“OS ES NECESARIO NACER DE NUEVO”

“…SEGÚN LAS TRADICIONES DE LOS HOMBRES…”

ELLOS ASEGURAN SER SALVOS

La nuestra era una familia religiosa del antiguo tipo presbiteriano 
severo. Mi abuelo era un líder en el Trastorno de la Iglesia Libre de Escocia 
cuando, en 1844, ésta se separó de la Iglesia Establecida. Su hijo mayor... 
fue clérigo de la Iglesia Libre, y para toda la familia él era “el reverendo”. Le 
debo mucho a ese tío. Me dio una Biblia bien encuadernada que había sido 
de mi abuelo, y la llevé en mi bolsillo por años...

Mi papá también era presbiteriano devoto, con una espléndida memoria 
para los Salmos y el catecismo. Mi estimada madre pertenecía a la Iglesia 
Establecida y cantaba en el coro... Entre mis 
primeros recuerdos son los prolongados 
servicios dominicales, cuando teníamos 
que vestir nuestra mejor ropa y caminar tres 
kilómetros para llegar a tiempo para la 
escuela dominical a las 10:00 a.m. La 
escuela sesionaba hasta las 11:30. Luego 
había un intervalo de media hora que 
generalmente se pasaba visitando el antiguo 
cementerio u observando mientras el sacristán sonaba la gran campana.

Fue en una de estas visitas al cementerio que vi una columna de granito 
que llevaba la leyenda,  sobre la tumba de 
uno identificado con los así llamados Hermanos. Bien me acuerdo haber 
reflexionado que esto era algo raro para inscribir en una lápida. “Nacer de 
nuevo”  ¿qué podría significar? Me consolé con decir que al llegar a ser 
hombre yo entendería todas esas cosas.

Mientras la campana dejaba de sonar, teníamos que ponernos en fila para 
tomar asiento en el banco y luego sufrir un sermón largo y aburrido. Mi 
padre siempre anotaba a la cabeza de la página de la Biblia de dónde se había 
tomado “el texto”, y una vez terminada la sesión él le diría al reverendo 
cuántas veces había predicado el mismo sermón, y en qué fechas. Una 
mente juvenil e inquieta no podía encontrar algo interesante en el seco 
discurso teológico del clérigo, leído palabra por palabra del manuscrito que 
tenía delante...

Pero el Sábado era una aflicción severa para mí. No nos era permitido 
silbar, jugar o leer algún libro de nuestra propia elección. La tarde 

“Es necesario nacer de nuevo”

La niñez de Don Guillermo Williams
(Basado en su autobiografía)

Aberdeen - Escocia
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generalmente se dedicaba a cantar salmos del Salterio, y muchas fueron las 
buenas partituras que aprendimos. Después de la comida vespertina Papá 
leería un capítulo de la Biblia y, arrodillados todos, él leería una oración de 
un libro y todos repetiríamos la oración que el Señor les enseñó a los 
discípulos. Para ese entonces mis queridos padres eran de un todo 
ignorantes del divino camino de salvación, como reconocerían 
posteriormente. En casa y en escuela se nos advertían contra los 
“avivamientos” y “los Hermanos de Plymouth”. Se nos decían que aun 
nuestro reverendo no podía afirmar que él era salvo, o había “nacido de 
nuevo”, y él era un graduado de la universidad en Aberdeen. ¡Qué 
pretensión, pues, de aquellos “Hermanos” decir que eran salvos! 

Me acuerdo de una tarde dominical cuando dos cristianos llegaron a 
nuestra casa para invitarnos a una reunión evangélica que iba a ser 
celebrada en una casa campestre cercana. Mi padre conocía la letra del 
Libro y les incomodó al citar textos como Filipenses 2.12, 

 Mamá estaba de un todo confiada 
en la capacidad de su esposo para silenciar a los tales, pero ella se inquietaba 
más y más mientras la conversación se prolongaba. Supongo que uno de 
ellos veía que estaban progresando poco, y él se dirigió a ella y le preguntó 
así a secas si era salva. Le respondió con amabilidad que no era asunto de él, 
sino algo privado entre su alma y Dios.  

Mis padres eran enteramente sinceros en su creencia, pero 
lamentablemente dejaban que el reverendo interpretara la Biblia por 
cuenta de ellos. Sólo puedo ver que estaban en más o menos la misma 
posición que los católicos romanos entre quienes he trabajado en 
Venezuela, quienes permiten que el sacerdote lea e interprete la Biblia para 
ellos. Qué paciencia, tacto y gracia se requiere con gente así; son sinceros 
pero están engañados.

A veces mi mente juvenil intentaba resolver los misterios de la creación, 
Dios, el cielo, el infierno, la muerte, etc., y tal vez hubiera creído al haber 
oído la predicación del evangelio en aquel entonces. Un maestro de escuela 
dominical nos enseñó que si éramos muchachos buenos y honestos, y si 
amábamos al Señor, de alguna manera vaga todo resultaría bien a la postre...

Así que la salvación por obras estaba en la trama y urdimbre de todo lo 
que oíamos. Infelizmente para mí, yo no podía salvarme de hacer cosas 
“malas” ni hablar “palabras con rencor”, y, por mucho que intentara, distaba 
mucho de ser “santo también”. Pero aprendí el Catecismo Menor así como 
un muchacho venezolano aprende su catecismo romano. ¡Grande la 
herencia que tienen los hijos del pueblo del Señor al ser enseñados que 
la salvación no se consigue por “ser bueno” sino por creer en el 
evangelio!

“Ocupaos en 
vuestra salvación con temor y temblor”.

“NO POR OBRAS…”
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¿DÓNDE ESTARÍA TU ALMA?

Sin embargo, Dios encontró una manera para alcanzarme, no obstante el 
clero. Yo tenía doce años cuando Mamá mi dijo que un telegrama había 
llegado cuando yo estaba en la escuela. Se había fallecido mi abuelo, quien 
vivía a unos veinte kilómetros de 
nuestra casa. Mis padres asistieron al 
entierro y me permitieron acompa-
ñarles. Era casi la hora para la 
ceremonia cuando llegamos a la granja. 

Entré con mi mamá a donde el 
cuerpo estaba colocado en el féretro, y, 
como nunca había visto un muerto, me 
eché atrás cuando ella se dobló a besar 
la frente del anciano. Allí estaba el 
cuerpo de uno que yo conocía tan de 
cerca en vida, con su barba blanca, su 
rostro pálido y las manos cruzadas 
sobre el pecho. Cuando Mamá me instó a tocar sus manos, las sentí muy 
frías y extrañas. Por primera vez en mi vida, oí una voz adentro que decía, 
“Si estuvieras en ese féretro, ¿dónde estaría tu alma?” Quise huir a 
algún rincón para llorar, ya que veía que las mujeres lloraban.

Mi tío se encargó de la ceremonia y habló de Job 1.21. El plan era que los 
nietos cargaran en féretro desde el salón hasta el camino, y, siendo de buena 
altura para la edad que tenía, yo estaba entre el número. Había un gran nudo 
en mi garganta. Pensaba que debía soltar la carga, ya que me venía con 
renovada fuerza la pregunta, “Si estuvieras en ese féretro, ¿dónde estaría 
tu alma?” No podía contestar la pregunta, habiendo sido enseñado que aquí 
y ahora nadie podía saber que era salvo y poseía la vida eterna.

Creo que Dios me habló aquel día. Sentí mucho alivio cuando los 
mayores tomaron nuestro lugar. En el cementerio cada palada de tierra era 
un sermón al caer sobre el cajón  un sermón más solemne y práctico que 
toda la teología que yo había escuchado. Poco sorprende que el diablo 
intente camuflar la muerte con el césped verde y el equipo moderno. La 
tumba a lo antiguo, el féretro negro, las paladas de tierra eran predicadores 
demasiado elocuentes con su mensaje acerca de Dios y la eternidad, y hacía 
falta reemplazar todo eso.

Volvimos a la granja, donde se sirvió una comida. Intenté esconder lo 
que sentía, pero por poco me ahogué al ingerir. La escena era demasiado 
vívida como para ser olvidada, y la pregunta demasiado pertinente como 
para ser despreciada. Esperaba que el viaje de regreso me aliviaría, pero no 
fue así; la impresión perduró. Poco conversé con mis hermanos y hermanas, 
ya que quise estar solo. Procuré resolver problemas mentales de aritmética 
para distraerme de la pregunta tan penetrante, y no pude dormir hasta muy

En más de una oportunidad, 
Dios le habló al jovencito 

Guillermo, en un cementerio.



tarde. Por fin me vino el pensamiento que el abuelo tenía ochenta y dos años 
pero yo tenía apenas doce, de manera que se me quedaban setenta años de 
vida para resolver el asunto. Cansado y fatigado, caí en sueño bajo el opio 
del diablo: “Hay tiempo”. Poco a poco se me fueron aquellos pensamientos, 
pero en años posteriores, si quería enseriarme, yo tenía que tan sólo recordar 
la pregunta, “Si tu cuerpo estuviera en ese féretro, ¿dónde estaría tu 
alma?” Con esto yo tomaba la cosas en serio.

Porciones tomadas de “Rabí ¿dónde moras?” (Autobiografía de William (Guillermo) 
Williams hasta los 28 años) escrito en inglés en 1955; traducido por D.R.A. 

Titulo y subtítulos de este articulo colocado por el editor de Entregando el Pan

Gracias al Señor ya hemos hecho dos reuniones este año. Tuvimos el 
gozo de oír de una señora que nos dijo haber creído en el Señor y ahora 
muestra muy buen interés en aprender más de las cosas del Señor. Su esposo 
y su hijo vienen siempre a las reuniones con ella pero todavía no son salvos 
(favor orar por ellos).  Algo interesante es que muchas de las personas que 
vienen a la reunión de predicación son estudiantes y están aquí en Australia 
solo por un determinado periodo de tiempo. Cuando ellos terminan sus 
estudios vuelven a sus países (Colombia, Chile, Perú, etc) y se llevan con 
ellos la buena semilla en sus corazones. Siempre tratamos de mantener 
contacto con ellos y algunos hasta han ido a cultos en asambleas en sus 
países. Algo que también es de interés es que a finales del año pasado 
pusimos una invitación para las reuniones en un grupo de Facebook 
llamado “Colombianos en Brisbane” y nos hemos sorprendido de ver la 
variedad de contactos que hemos hecho por este medio. Muchos escriben 
preguntando quiénes somos y en que creemos y algunos han venido a la 
predicación por este medio. 

Tuvimos el privilegio de tener al Dr. Neal Thomson y a su esposa doña 
Alicia con nosotros en Brisbane por tres meses y fueron de mucha ayuda en 
las reuniones. El hermano Neal predicó en dos de las reuniones en español y 
dijo que nunca hubiera pensado que un día iba a predicar el evangelio en 
castellano en su propia ciudad natal! A nuestros invitados les pareció muy 
interesante conocer a esta pareja de personas tan mayores que, aunque 
siendo extranjeros en Venezuela, han vivido allí por tantos años.

Los hermanos Chapman también nos han sido de mucha ayuda y apoyo 
y aun Caleb (el hijo menor de ellos) dio su testimonio hace poco. Otros 
hermanos que han ayudado son: Leonardo y Nerida Walker, Andrew y 
Omaira Knott, Renzo y Sonia Bravo, además de hermanos Australianos que 
no hablan castellano pero vienen a apoyar el culto. También ha sido muy 
importante la clase para niños que se hace simultáneamente con el culto.

Agradecemos sus oraciones e interés por este pequeño esfuerzo.

Reunión Mensual en Español (Brisbane - Australia)
Por Willians Alcalá
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 Situación de algunos hermanos en Chile

Recientemente Chile sufrió un Megaterremoto (50 veces más intenso que el de 
Haití), a continuación publicamos algunas noticias que nos envía el Hno. Willians 
Alcalá sobre la situación de los hermanos de las asambleas allí:

“Uno de los hermanos que más 
nos ha ayudado en las reuniones en 
español ha sido Renzo Bravo. Él, su 
e s p o s a  e  h i j o s  v i e n e n  d e  
Concepción, la ciudad que fue más 
afectada por el terremoto. A la hora 
en que sucedió el terremoto ellos 
estaban en la reunión en español así 
que no supieron lo que había pasado 
hasta después. Desde ese sábado por 
la noche hasta la tarde del miércoles no supieron nada de su familia ni de los 
hermanos por los problemas de comunicación después del desastre. 
Cuando finalmente recibió noticias nos envió un email:

Sin embargo, gracias al Señor que a pesar de la magnitud del terremoto 
no hubo tantos daños que lamentar entre los hermanos. Hasta ahora solo se 
sabe de un hermano que perdió la vida (Don Isidoro Mendoza), dos locales 
evangelicos (Talca y uno en Santiago) que han quedado muy afectados, y 
varios hermanos que sufrieron daños en sus viviendas. La respuesta del 
pueblo del Señor ha sido tremenda. Don David Jones, misionero 
Canadiense con muchos años en Chile, está administrando ofrendas 
recibidas del exterior para ayudar a los hermanos y familiares afectados. 
Además, grupos de hermanos de otras asambleas en Chile que fueron 
menos afectadas se han organizado para viajar a los lugares que sufrieron 
más daño y llevar ayuda. Roguemos al Señor por nuestros hermanos en 
Chile y que aun en medio de esta tragedia algunos pueden ser despertados 
de su indiferencia hacia el evangelio”.

“ Te acuerdas que te contaba un hermano que falleció por el Tsunami. Su 
nombre era Isidoro Mendoza. Mi cuñado me contó que este hermano era tan 
viejito, tenia bastón no podía caminar con rapidez. Escuchó en la radio que 
venían olas tremendas a mas de 100 kilómetros o mas. Entonces decidió que 
para él era imposible abandonar su casa, y quedo ahi... Otra pareja de 
hermanos de la Asamblea de Concepción, sabemos perdió su casa por el 
Tsunami, no sabemos del paradero de estos hermanos. ...  El panorama es 
desolador... Nosotros preguntamos y preguntamos ¿Por qué? Es verdad que de 
este lado de la eternidad nunca lo sabremos. Solo en la Presencia de Dios 
tendremos respuestas. Mientras tanto solo rogamos su Misericordia y 
fortaleza para nuestros hermanos en Chile”.

 Local de Talca
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Para Dios no hay nada imposible

En las asambleas que con humildad se congregan en el nombre de Señor 
en Venezuela, y que procuran, a pesar de la imperfección humana, obedecer 
la Palabra de Dios, hasta el día de hoy se han visto pruebas que muestran que 
es el mismo Señor el que las ha edificado..., En los momentos de mas 
apremio, de mas necesidad, donde el esfuerzo, riqueza y voluntad de los 
hombres no pueden…, Él la ha sostenido y ha enviado grandes bendiciones 
porque...

Uno de los momentos difíciles de la Obra en Venezuela fue en la década 
de los 10´ del siglo pasado. Cuando ya muchos pioneros habían emigrado y 
otros habían dormido en el Señor quedando sembrados en nuestra tierra.

Don Guillermo Williams y su esposa Isabel (escoceses), llegaron a 
Venezuela el 25 de Abril de 1910, ellos habían sido enviados por la 
asamblea de Toronto (Canadá), y vinieron bajo la guía del Señor y animados 
por los escritos de Juan Mitchell sobre la obra en Venezuela. Antes de viajar 
ellos tuvieron que poner a un lado, una diversidad de comentarios nada 
alentadores sobre Venezuela, como: “…es una tierra dura”, “es un país de 
revoluciones tras revoluciones”, “es primitivo...  los indígenas se los van a 
comer”, etc.

Cuando don Guillermo llegó a nuestro país encontró a un solo siervo del 
Señor: Don Jaime Brown, quien al poco tiempo tuvo problemas,  un hombre 
le amenazó con un arma de fuego, y fue don Guillermo quien tuvo que 
intervenir para salvarle la vida... y Don Jaime tuvo que salir de Venezuela en 
1912... Otro siervo del Señor inglés, Lewis Dart que llegó 1910, también 
sufrió grandes tribulaciones, andando solo por las montañas y ríos de 
Yaracuy… llegando a Valencia medio muerto… y se fue al Canadá.

Así, quedo don Guillermo y su esposa solos, con el grupito de creyentes 
en Valencia… y vendría momentos cruciales en la vida de este hombre de 
Dios. El escritor y siervo del Señor Neal Thomson así lo relató en su libro 
“Una Obra Silenciosa”: 

“…Don Guillermo ahora podría desarrollar la obra según sus propias 
convicciones, pero la lucha apenas estaba principiando. El empezó de 
nuevo a visitar a los pueblos vecinos y a Valencia con el evangelio. Un día 
fue a Guataparo, pero pocos recibieron los tratados. Entró en un negocio, 
pero el dueño lo hizo huir, amenazándole con un revólver en la mano. Don 
Guillermo montó su caballo y se fue a todo galope. Luego, desanimado por 

“La sabiduría edificó su casa, Labró sus siete columnas…”
“... edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y 
soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque 

estaba fundada sobre la roca”.   “… y la roca era Cristo” 
(Proverbios 9:1 - Mateo 7:24-25 - 1ª Corintios 10:4).
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completo, soltó las riendas y dejó el animal 
andar por su cuenta. Una soledad le 
alcanzó y en su desesperación clamó: “no 
es posible”. El testimonio se había dañado 
en Valencia, y ahora en los campos, le 
estaban corriendo con amenaza de muerte. 
¿Se había él equivocado? Por primera vez 
se entregó al desespero, y dejó el caballo 
seguir andando hasta que en el calor del 
día, se paró a la sombra de un árbol. Allí se 
sentó Don Guillermo pensativo, muchos 
kilómetros de su esposa, miles de 
kilómetros de sus hermanos en el Canadá, 
y la distancia de Dios le parecía aun más 
larga. Lamentó haber dejado su tierra y sus 
hermanos. ¿Qué hubiera pasado a la obra si 
él hubiera ido de regreso al Canadá?

Por fin se paró en la silla y brincó a una 
rama del árbol. Se sentó allí con su ejemplar 
del Nuevo Testamento y Salmos. 
Abriéndolo, se puso a leer el Salmo 43:

El salmo trajo el calor del amor del Señor 
a su corazón. Meditando en las palabras: 
“Envía tu luz y tu verdad”, él pudo orar al 
Señor que Él enviara su luz y verdad a los 
católicos romanos de Venezuela. Él sintió que su oración había sido oída, y 
se bajó del árbol con la determinación de volver a la tarea...”

En 1913 llegó Don Jorge Johnston, y con él don Guillermo hizo un viaje, 
a caballo y a pie, por varios poblados de Carabobo, Yaracuy, Cojedes, Lara y 

 
“Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa; 
Líbrame de gente impía y del hombre 
engañoso e inicuo. Pues tú eres el Dios de 
mi fortaleza; ¿por qué me has desechado? 
¿Por qué andaré enlutado por la opresión 
del enemigo? Envía tu luz y tu verdad; éstas 
me guiarán; me conducirán a tu santo 
monte, Y a tus moradas. Entraré al altar de 
Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y 
te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. 
¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué 
te turbas dentro de mí? Espera en Dios; 
porque aún he de alabarle, salvación mía y 
Dios mío.”

  En este año, D.M., se cumplirá 
un Centenario de la llegada a 
Venezuela de don Guillermo 
Williams. Al ser encomendado 
a la gracia de Dios por la 
A s a m b l e a  e n  To r o n t o  
(Canadá) ,  los  hermanos  
expresaron que, quizá, no se 
podría ver,  o hacer,  en 
Venezuela lo mismo que tenían 
allá. Empero, por la gracia y el 
poder de Dios, casi 2 décadas 
después, al escribir un libro 
sobre la obra del Señor en 
nuestro país, don Guillermo lo 
tituló "IT CAN BE DONE"(Se 
puede hacer): Dios estaba 
haciendo una preciosa obra, y 
A s a m b l e a s  y a  e s t a b a n  
formadas, procurando seguir el 
modelo novotestamentario de 
congregarse. "Es hermosa la 
heredad que nos ha tocado": 
que el Señor nos ayude a, no 
solo mantenernos en las sendas 
antiguas sino a, apegarnos cada 
vez más al Libro de Dios. 
"Retén lo que tienes, para que 
ninguno tome tu corona". 
( Tomado del Boletín de Samuel Rojas)



Portuguesa enfrentando peligros de prisión (los curas levantaban campañas 
en contra de ellos), accidentes y enfermedades (don Jorge le dio paludismo). 
Ese sería el primero de muchos largos, incómodos y peligrosos viajes 
misioneros que haría Don Guillermo con otros siervos que el Señor fue 
proveyendo del exterior y después de la misma “cosecha nacional”.

Don Guillermo era un hombre de gran resistencia, batallador e 
incansable, en él se veía el cumplimiento de la Palabra: 

 (Filipenses 4:13). Él pudo ver con gozo nacer la 
primera asamblea de Puerto Cabello en 1916, y después más de 50 
asambleas congregadas sencillamente en el nombre del Señor Jesucristo en 
Venezuela (también un hogar para ancianos y dos colegios evangélicos), 
que daban testimonio de sujetarse al orden mostrado en la Sagradas 
Escrituras, reinando la humildad y el amor entre los hermanos. 
(Actualmente hay más de 150 asambleas en Venezuela)

Don Guillermo partió a la patria celestial en 1961, viendo en sus 51 años 
de servicio al Señor y a su amado pueblo aquí en Venezuela, que para Dios 
no hay nada imposible.   

“todo lo puedo en 
Cristo que me fortalece”
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Isaí Alvarado nació hace 31 años… Él era un muchacho con 
limitaciones, enfrentando un mundo difícil… pero él tuvo la dicha de 
darle su corazón a Cristo, y gozar de la Salvación  (algo que muchos 
hombres que gozan de salud y otros que tienen mucha ciencia no 
conocen). En el año 2004, un hermano proveniente de Argentina le regaló 
una Biblia... y así fue despertado a ser un misionero silencioso repartiendo 
tratados por diversas zonas de Caracas (especialmente en Baruta) y otras 
ciudades... Donde los hermanos no habían evangelizado, allí él iba… Su 
padre Enrique Alvarado (de la asamblea de la Av. Ppal. del Cementerio) 
comentaba: “él gastaba rápido las suelas de sus zapatos”.

En una ocasión sintió un deseo de desviarse hacia el centro de Caracas, 
sin el saberlo en esa zona estaba pasando una marcha política en contra de 
Israel, al encontrarse allí, el valiente muchacho agarró su bolsa de tratados 
y comenzó a repartirlos mientras decía “Israel es pueblo de Dios”, 
llegando a la plaza Bolívar se consiguió allí a un “pentecostal” (conocido 
de él), a quien le reclamó por estar metido en “las cosas de la política”. El 
pasado mes de Diciembre el Señor le llamó a su presencia, sus 
sufrimientos quedaron atrás, su obra sigue… No sabemos cuántas almas 
han sido ganadas y serán ganadas para Dios por el ejercicio de aquel 
humilde muchacho que gastaba las suelas de sus zapatos llevando la 
Palabra de Dios.  

 (Hebreos 11:38-39)
“… de los cuales el mundo no era digno… alcanzaron buen 

testimonio mediante la fe…”

Gastaba las suelas de sus Zapatos



En el pasado mes de Enero, Haití sufrió una 
serie de temblores, incluyendo el más potente 
y devastador terremoto (de magnitud 7.0) de su 
historia registrada (últimos 200 años), dejando 
mas de 200.000 muertos, miles de heridos y 
desaparecidos; y la destrucción de gran parte 
de su principal ciudad Puerto Príncipe (la 
capital).

Haití está situado en la parte occidental de 
la isla La Española (el primer lugar de América 
descubierto por Cristóbal Colón), es el país más pobre de este hemisferio 
del mundo, mas del 80 %  de la población vive bajo la pobreza crítica. 

Como publicamos en la revista Entregando el Pan Nº 40, lamentable-
mente el culto pagano del VUDU, y su influencia sobre la nación, desde su 
nacimiento (en el año 1791 los esclavos hicieron un rito y dedicaron su país 
a Satanás) y el apoyo que ha tenido a través de la historia de las diversas 
autoridades (en especial del sangriento dictador “Papa Doc”) ha mantenido 
a este pueblo bajo densas tinieblas. 

También se han dado casos de persecución contra evangelistas (que 
predican el evangelio bíblico y no un sincretismo de  paganismo y 
cristianismo), y otros creyentes que han ido a ayudar a los pobres y fundar 
escuelas (el mundo las llama “obras sociales”) han padecido terribles 
pruebas y sufrimientos, llegando aun a caer en prisión.

Para algunos no es casualidad que los peores huracanes y sequías y otros 
catástrofes que ha sufrido la isla La Española, lo ha padecido con mucha 
mayor magnitud la zona occidental donde está Haití y no la República 
Dominicana (que ocupa la parte oriental).

.

Pocos días antes de ocurrir el terremoto, Puerto Príncipe fue visitada por 
distribuidores de biblias, quienes animaron a la población a leer la Palabra 
de Dios, dejando en manos de los capitalinos (incluyendo una prisión de 
mujeres) aproximadamente 15.000 biblias. Después que los distribuidores 

UN PAÍS BAJO LA OSCURIDAD

ANTES DEL TERREMOTO LLEGÓ LA PALABRA..
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Tiembla HaitÍ
“...y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. 
Y todo esto será principio de dolores” (Mateo 24:7-8)

NOTICIAS DE ESTOS TIEMPOS
¡He aquí, vengo pronto! dice el Señor
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de biblias, salieron de Haití, en la mañana del 12 de Enero, horas después 
(en la noche) ocurrió el terremoto.

No son pocos los testimonios de personas que clamaron  al Señor y 
fueron rescatados o librados de muerte. Lo más importante es que el 
terremoto ha despertado a algunos para aceptar la salvación del alma: "Yo ni 
siquiera sé cómo caí sobre el piso", testificó un joven. "Recuerdo haber 
estado gritando, ¡Jesús, Jesús, sálvame por favor! Cuando escuché el ruido 
de los edificios que se desplomaban. De allí en adelante le entregué mi vida 
entera a Dios a fin de que pueda servirle".

Un ancianito de una congregación, comentó con relación a los creyentes 
de su país: "Algunos están fuertes, otros están débiles, pero nosotros 
tratamos de animarles para que tengan esperanza en Dios porque el Señor 
está siempre con nosotros, aun con nuestros problemas. Él va ayudar a 
resolverlos". Con relación a los creyentes “fortalecidos en el Señor” dijo: 
“Siempre estamos felices… Somos felices en el sufrimiento, somos un 
pueblo de esperanza, aún si estamos adoloridos". 

CLAMARON A DIOS Y SE SALVARON

Autor Desconocido (Adaptado para Entregando el Pan)

El Poder de la Esperanza

La esperanza tiene el poder de colmar nuestra vida con felicidad. La esperanza nos 
sustenta durante la desesperación. Aprendemos a cultivar la esperanza del mismo modo 
en que aprendemos a caminar: Un paso a la vez. Nuestra capacidad de abundar en 
esperanza por medio del poder del Espíritu Santo aumentará al vivir el Evangelio cada 
vez más según las Escrituras.

Tenemos esperanza en el Señor Jesucristo, en la bondad de Dios, en el consuelo del 
Santo Espíritu…en el conocimiento de que las oraciones se escuchan y se contestan… 
La esperanza nos enseña que hay un motivo para regocijarse, aun cuando todo a 
nuestro alrededor parezca oscuro... No obstante lo miserable que parezca el capítulo de 
nuestra vida hoy día, gracias a la vida santa y  sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, 
tendremos la esperanza de que el final del libro de nuestra vida excederá nuestras más 
grandes expectativas.

A todos los que sufren, a todos aquellos que se sienten desalentados, preocupados y 
solos, les digo con amor y profundo interés: Nunca cedan, nunca se den por 
vencidos…nunca permitan que la desesperación se apodere de su espíritu…, porque el 
amor del Hijo de Dios penetra toda oscuridad, apacigua todo pesar, llena de alegría 
todo corazón…De esto soy testigo…

La gracia del Señor sea con vosotros. En el Nombre del Señor Jesucristo. Amén. 



En la Presencia del Señor
Jesús : “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, 

aunque esté muerto, vivirá” (Juan  11:25). 
dijo
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Eduardo Ortega (Flor Amarillo)

“El que cree en el Hijo tiene vida eterna; 
pero el que rehúsa creer en el Hijo no vera la vida, sino que la ira de Dios 
está sobre él” 

Nuestro apreciado hermano, nació el 1 Agosto 
de 1949 en la ciudad de Puerto Cabello, a 
continuación presentamos su testimonio (como se 
convirtió a Cristo), el cual fue publicado en La Voz 
en el Desierto: 

“Tuve el privilegio de nacer en un hogar 
cristiano, desde niño asistí a la Clase Bíblica 
Dominical, donde fui instruido en la verdad y 
veracidad de la Biblia, del plan de salvación que 
Dios trazó para el hombre por la fe en la obra de su 
amado Hijo, en la cruz del Calvario.

A la edad de 11 años aproximadamente no quise 
continuar asistiendo a las clases bíblicas, empecé a 
caminar de espaldas a Dios, el mundo me ofrecía los deleites temporales, el 
diablo me había cegado el entendimiento para que no me resplandeciera la 
luz del evangelio.

A los 13 años había empezado a penetrar en ese mundo de placer, 
diversiones y vicios, algunas veces pensaba:  “cuando el Señor venga a 
levantar a su pueblo, yo me agarro del vestido de mi madre y me voy para el 
cielo con ella”, la Biblia dice: 

(Juan 3:36), de esta manera caminaba perdido en mis delitos y 
pecados. 

En el año 1.962, fui invitado a oír una predicación del Santo Evangelio, 
en el Local de Valle Seco (Pto. Cabello). Aquella noche el Señor me llamó 
por medio de un himno que dice: “Créelo ahora oh pecador, acepta a Cristo 
el Salvador. La vida pasa, el fin vendrá, ¿Qué de tu alma? ¿A dónde irá?”, 
pero yo resistí el llamado; y continué viviendo perdidamente. El día 
veintitrés de junio del año 1985, fui invitado a una serie de cultos de 
predicación, esta vez en el Local de Bello Monte (Valencia), dos días 
después mi esposa aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador 
personal; por lo que continué asistiendo, fue la noche del día veintiocho 
después de la predicación, llevé a mi familia a mi hogar y salí para el trabajo, 
tenía el tercer turno aquella semana y comencé a cantar el himno; sentí 
miedo, la angustia se apoderó de mi ser, no tema seguridad, me pregunté 
muchas veces aquella noche: ¿Y qué de tu alma? ¿A dónde irá?. Fue una 
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lucha tremenda. Satanás quería arrastrarme a la condenación y Cristo quería 
darme la vida; a eso de las tres y media de la mañana, convencido de mi 
triste condición clamé al Señor y le dije: ¡Señor perdóname! Ha sido la 
oración más corta pero la más eficaz de mi vida, en ese mismo instante la 
sangre de Jesucristo me limpió de todos mis pecados, sentí la paz del 

perdón, sentí seguridad y confianza en mi alma, lloraba de alegría, quería 
comunicarles a todos que ahora Cristo era mi Salvador. 

Al amanecer del nuevo día cuando regresé a la casa, les manifesté: soy 
salvo recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador personal, esa otra 
noche confesé públicamente mi confianza en el Señor, pero las bendiciones 
no quedaron allí, dos meses después, mi hija y mi cuñada recibieron a Cristo 
como Salvador y en el mes de octubre mi hijo siendo un niño, confesó 
también a Cristo como su Salvador personal. Dice la Biblia: “Cree en el 
Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa”(4). Ahora puedo decir: 

 (Josué 24:15).

Dios en su gracia y por su misericordia me salvó de la condenación 
eterna a la que estaba expuesto, ahora tengo la seguridad de la salvación y la 
vida eterna, y vivo en la esperanza de contemplarle a El cara a cara, porque

.  (1ª Juan 3:2) 

Eduardo Ortega Sequera se congregó en Bello Monte (Valencia) y 
después en Flor Amarillo (desde la fundación de la asamblea) donde 
ayudaba como anciano. El pueblo de Señor le recuerda, por su fervor en las 
cosas del Señor, ayudando en los esfuerzos evangelísticos en Puerto 
Ayacucho, Caicara del Orinoco,  El Palmar, Santa Rosa del Buey, Santa 
Elena de Guairen, Yaritagua y en la zona de Carabobo.

El pasado 9 de Octubre, su alma partió para estar con su Señor, su 
cuerpo durmió a la espera del día glorioso de la resurrección… donde todos 
los creyentes estaremos juntos para no separarnos jamás… unidos para 
siempre con nuestro glorioso Salvador… siendo transformados y 
cumpliéndose la palabra 

“Yo y mi 
casa serviremos a Jehová”

“seremos semejantes a Él…”

 
“seremos semejantes a Él…”
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Familia Ortega, “Una Obra Silenciosa” de Neal Thomson, Boletín de Don Samuel Rojas, 
“El Consejo de Dios”, “Tesoro Digital”, etc. entre otros. Fotos: Jonatán Martínez, Alicia de 
Ollarves, Willians Alcalá, Evelia Naguanagua,  entre otros. Fuentes de “Noticias de estos 
Tiempos”: “Biblias en Haití”, Ortografía: Alicia de Sequera.
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. 
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TAMBIÉN SE OYÓ LA NOTICIA
EN CASA DE FARAÓN
HAN LLEGADO LOS HERMANOS
DE JOSÉ ¡NUESTRO SEÑOR!
Y ESTA FUE UNA NOTICIA
QUE A FARAÓN LE AGRADÓ
 
FARAÓN DICE A JOSÉ
TODO LO QUE LE HA DE ORDENAR
QUE AL DESPEDIR SUS HERMANOS 
A TIERRA DE CANAÁN
LES CARGUE TAMBIÉN LAS BESTIAS
CON LO QUE PUEDA LLEVAR
 
TAMBIÉN LES DICE QUE TRAIGAN
A SU PADRE Y SU FAMILIA
PORQUE EN LA TIERRA DE EGIPTO
DARÉ LUGAR DONDE VIVAN
Y TAMBIÉN EN ABUNDANCIA
VAN A TENER LA COMIDA.
 

La Vida de José
Octava parte - Secciones 1 y 2

Por Arturo Sequera

JOSÉ ENVIÓ TAMBIÉN LOS CARROS
PARA TRAER A LA GENTE
Y EN DIEZ ASNOS Y DIEZ ASNAS
A SU PADRE ENVIÓ UN PRESENTE
 
DIO VESTIDOS A SUS HERMANOS
EXPRESANDO SU CARIÑO 
Y LES DIJO AL DESPEDIRLOS
NO RIÑÁIS POR EL CAMINO.
 
AL LLEGAR A CANAÁN 
DAN LAS NUEVAS A JACOB
JOSÉ NUESTRO HERMANO VIVE
Y DE EGIPTO ES EL SEÑOR
PERO JACOB NO LES CREE
Y MAS BIEN SE ENTRISTECIÓ
 
PERO CUANDO ELLOS LE CUENTAN
Y DICEN DE QUE MANERA
JOSÉ SE DIO A CONOCER
DE UNA FORMA TAN SINCERA
JACOB DIJO: ¡BASTA YA!
SON PALABRAS VERDADERAS
JOSÉ VIVE TODAVÍA
LE VERÉ ANTES QUE YO MUERA.

>  Del 22 al 27 de Febrero las asambleas de Caracas, 
Vargas, Miranda y parte de Aragua y Guárico se pusieron de acuerdo para 
celebrar una semana de oración… 

> Hermanos de Venezuela esperan viajar en Abril a Perú. 
Don Alcímides Velasco espera este año, poder visitar Panamá y Perú. 

>  Debido a que el hampa sigue atacando, es necesario un muro de 
concreto alrededor del Hogar para ancianos de La Mata y del Local Evangélico.  
Don Fausto Barroso desea comenzar muy pronto su  construcción. Tengamos 
esto muy presente.

>  El pasado 6 de Diciembre, quedó establecida la 
asamblea de Manrique (pueblo del Estado Cojedes). Hace aproximadamente 
50 años Don José Turkington había iniciado la predicación allí... en los últimos 
años Kenneth Turkington entre otros hermanos han trabajado y el Señor en su 
bondad les ha permitido ver sus bendiciones. 

SEMANA DE ORACIÓN:

DIOS MEDIANTE: 

URGENTE:

NUEVA ASAMBLEA:

Algunas Noticias de la Obra del Señor en Venezuela

“Bendito Jehová Dios, el Dios de 
Israel, el único que hace 

maravillas” (Salmos 72:18)



HORIZONTALES

1.- Era el padre del “hijo ___________”. Su hijo le dijo: “Padre, he 

pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu 

hijo”.

3.- Carpintero, esposo de María y padre de Jacobo, José, Simón y Judas 

y “padrastro” de Jesús.

4.-  “Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi 

palabra. Vosotros sois de vuestro padre el ___________, y los deseos 

de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y 

no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él”.

6.- “Al salir de Jericó él (Jesús) y sus discípulos y una gran multitud, 

Bartimeo el ciego, hijo de _________, estaba sentado junto al camino 

mendigando”.

7.- Pescador, padre de los discípulos Jacobo y Juan.

9.- “Y obligaron a uno que pasaba, Simón de _________, padre de 

Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz”.

11.- “Y aconteció que el padre de ________ estaba en cama, enfermo de 
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HORIZONTALES: 1.- Lucas 15:21, 3.- Mateo 13:55; 4.- Juan 8:43,44; 6.- Marcos10:46; 7.- Mateo 
4:21; 9.- Marcos 15:21; 11.- Hechos  28:8; 12.- Juan 6: 70-71. VERTICALES: 1.- Marcos 11:25; 2.- 
Hechos 16:1-2; 3.- Juan 1:42; 5.- 2ª Pedro 2:15-16; 6.- Marcos 3:17; 7.- Lucas 1; 8.- Mateo 23: 34-35; 
10.- Marcos 2:14; 11.- 2ª Timoteo 1:2. 

fiebre y de disentería; y entró Pablo a verle, y después de haber orado, 

le impuso las manos, y le sanó”. (Estas señales eran muy comunes en la 

época de los apóstoles).

12-. “Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los doce, y 

uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de 

___________; porque éste era el que le iba a entregar...”.

VERTICALES

1.- “Y cuando estéis orando, perdonad, 

si tenéis algo contra alguno, para que 

también vuestro __________ que 

está en los cielos os perdone a vosotros 

vuestras ofensas”. 

2.- “Después llegó a Derbe y a Listra; y 

he aquí, había allí cierto discípulo 

llamado Timoteo, hijo de una mujer 

judía creyente, pero de padre _________; y daban buen testimonio de 

él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio”.

3.- “Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de _________; tú 

serás llamado Cefas (que quiere decir, Pedro ). 

5.- “Han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino 

de Balaam hijo de _______, el cual amó el premio de la maldad, y fue 

reprendido por su iniquidad…”

6.- “… y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto 

es, Hijos del __________”

7.- Sacerdote y padre de Juan el Bautista.

8.- “…he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas; y de ellos, a unos 

mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis...; para que venga sobre 

vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, 

desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de 

_______________, a quien matasteis entre el templo y el altar”.

10.- “Y (Jesús) al pasar, vio a Leví hijo de __________, sentado al banco 

de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y levantándose, le siguió.”

11.- Tenía un hijo espiritual llamado Timoteo, a quien escribió: “…amado 

hijo: Gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro 

Señor” 



“Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; 
porque de los tales es el reino de Dios”

(El Señor Jesucristo) 

En Perú,

 
Huánuco

 los niños ocupan un lugar 
especial en el corazón de los 

evangelistas. En foto los niños de
 con los esposos Villegas 

El Transporte Escolar: No todas 
las escuelas bíblicas cuentan con 
uno propio, pero sea a pie, en bus o 
otro medio de transporte, creyentes 
gozosos llevan niños a las clases 
bíblicas. En la foto, Don Ernesto 
Moore y un grupo del hermanos 
con el bus (en Chile).

En la Escuela Dominical o Bíblica,

Caucagua

 
desde muy pequeños los niños 
aprenden la Palabra de Dios. En la 
foto: 6 de ellos dicen textos bíblicos 
en las “presentaciones” de 

En Temuco (Chile), los niños  con 
mucho orden  asisten al Local 
Evangélico a escuchar la Palabra 
de Dios.

En el Mamón (Ocumare) Sea en un 
ranchito, debajo de un árbol o en 
una carpa, se da la clase bíblica.
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