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Amor SobrenaturalAmor SobrenaturalAmor Sobrenatural

Piedra tras piedra golpeaban a Esteban… a pesar del 
dolor de las heridas y teniendo por delante la muerte, se 

puso de rodillas, abrió 
sus labios y clamó a 
Dios a favor de sus 
agresores: “Señor, no 
les tomes en cuenta este 
pecado” (Hechos 7:60) .

El amor de Esteban 
hacia sus enemigos… 
hacia aquel joven perse-

guidor de los cristianos llamado Saulo, era un hecho 
verdaderamente sobrenatural, como el de Cristo en la cruz 
cuando oraba: “Padre, perdónalos, porque no saben lo 
hacen” (Lucas 23:34). 

Ese amor sobrenatural no proviene del mundo sino de 
Dios, de su Espíritu, del cual Esteban estaba lleno. Su 
ruego de amor a favor de sus enemigos, abrió los cielos 
para que un día, el perseguidor Saulo fuera quebrantado e 
iluminado por Cristo y convertido en el gran apóstol y 
predicador Pablo.

El amor de los cristianos hacia los enemigos, ha 
ganado preciosas almas, quienes han sido muy útiles en la 
obra de Dios.

“Amad, pues, a vuestros enemigos”
(El Señor Jesucristo - Lucas 6:35)
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Elección del Cónyuge
“Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya”.  (Lucas 22:42)

Reciba Entregando Pan a todo color por Internet 
suscribase gratis enviando un email a sequerac@hotmail.com

De todas las decisiones que un hombre tenga que hacer después de la 
salvación del alma, el matrimonio es la más seria e importante, y la que tiene 
mayores efectos sobre la vida de quienes la hacen. H. Ernest Marson al 
respecto dice: “El matrimonio es un paso de tanta importancia, que toca las 
cosas más concretas y más sagradas en la vida; es un paso que afecta todo el 

futuro de nuestra vida, e igualmente de la otra 
persona; es un paso con el cual no debemos 
bromear, ni tomarlo ligera-mente”.

Por eso, tomando en cuenta la naturaleza y 
fines del matrimonio, nadie debe entrar en él 
sin buscar la voluntad de Dios y sin pesar bien 
las cosas en la balanza; porque en el 
matrimonio no se permite retroceder ni 
reconsiderar. En otras palabras, no se debe 
entrar de prisa o sin reflexión, sino con toda 
reverencia y en el temor de Dios, 
considerando seriamente los fines para los 
cuales ha sido instituido, y en ello está el 
secreto para tener un matrimonio feliz.

La elección de una esposa es para toda la 
vida. Quien se equivoca aquí significa que se 
equivoca para toda la vida. Una equivocación 
en la elección de una esposa o de un esposo es 
una equivocación irrecuperable para toda la 
vida, es una pérdida para toda la vida. Si 
muchas parejas no son felices, es porque no 
pusieron todo cuidado en este hecho de vital 
importancia para la felicidad conyugal.

La felicidad y el éxito de la vida 
matrimonial dependen en gran parte de una 
sabia elección. Los oficios, las profesiones… 
pueden ser confirmadas o destruidas por ella, 
y el servicio cristiano o ministerio puede ser 
obstaculizado o desviado por una elección 
imprudente o según nuestra voluntad...

¡TEN MUCHO CUIDADO!

En la cuestión de la 
elección, los miembros 
mayores de las iglesias, 
los padres, los pastores y 
misioneros deben velar y 
orar y ellos mismos deben 
tener cuidado de no influir 
en la  formación de 
uniones arregladas “car-
nalmente” sin tomar en 
cuenta las considera-
ciones más serias, como 
son: la compatibilidad, los 
intereses comunes, la 
i g u a l d a d  d e  d o t e s  
mentales, y sobre todo, la 
e s p i r i t u a l i d a d ,  l a  
voluntad y el propósito del 
Señor para las vidas de 
los involucrados. 



El matrimonio es un asunto muy serio y sagrado con el cual no debes 
bromear. Como hijo de Dios no puedes jugar con una institución tan 
sagrada. ¡Cómo puedes tratar livianamente una cosa instituida por Dios 
mismo! Con toda seguridad te alcanzarán las consecuencias. ¡No! Nunca te 
permitas degradar esta institución divina y rebajarla al nivel de un mero 
juego.

Hay muchas maneras como muchos juegan con esta institución sagrada. 
Unos, juegan con la sagrada joya del amor femenino y varonil, declarando 
su amor en el Norte, en el Sur, en el Este y 
en el Oeste. Es decir, que a la vez enamoran 
a dos, tres y cuatro señoritas. Conocí a uno 
que estaba de novio con cierta señorita y a 
la vez escribía a otras dos más, y al fin con 
ninguna de las tres se casó. Esta clase de 
pasión es semejante al picaflor, el cual pica 
aquí y allá...

Otros, para entrar en el corazón de una 
mujer se valen de promesas, que no están 
en la capacidad de cumplirlas, y peor 
todavía, ni siquiera tienen el firme 
propósito de cumplirlas. Prometen el cielo 
y pintan muchos castillos en el aire. 
Conocí a un joven que se hacía pasar por 
estudiante universitario, llevando la 
insignia pegada en la solapa del saco, y todo, con el fin de ganar el amor de 
una señorita. Eso es bajo e indigno y Dios no revela Su Voluntad a los tales.

¡Ay de los que juegan así o de otras maneras con esta institución tan 
santa! Los tales difícilmente serán felices en su matrimonio. Mas bien están 
abriendo las puertas del corazón al enemigo número uno de nuestras almas, 
Satanás, quien no vacila en robar de allí los sentimientos más sagrados y 
nobles que Dios ha puesto. Satanás dirige sus feroces ataques cuando uno 
está a punto de encontrar la que será su esposa, empujándonos a que 
juguemos con el matrimonio.

Repito, si quieres ser feliz en la vida conyugal, no debes dar lugar al 
diablo, mezclando frivolidad en la cuestión de la elección. El afecto 
conyugal es algo demasiado serio y sagrado para jugar con él. Considero 
muy cruel jugar con los afectos de alguien del sexo opuesto. Tales afectos 
deben ser del más noble y sagrado carácter para un cristiano hijo de Dios.

Lo que te lleve a contraer matrimonio no debe ser ningún motivo ruín o 
indigno. Si quieres ser feliz en tu matrimonio, jamás te cases por ninguna 

CON LA ELECCIÓN NO DEBES JUGAR

NO TE ENGAÑES, NI ENGAÑES
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¡Qué lindas 

palabras me 

dijo!. Parece 

un ángel

Otra más. 

Las tengo 

loquitas por 

mí

EL PICAFLOR
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ventaja material. Cualquier ventaja material es puro engaño. La abundancia 
de riquezas y de cualquier otro bien puramente material no pueden comprar 
el amor puro y verdadero, ni tampoco pueden hacer feliz la vida de los 
cónyuges y del hogar.

Es mil veces mejor hacer frente a las dificultades y, batallas de la vida 
dependiendo enteramente en Dios, que teniendo una cuenta grande en el 
banco, y no conocer el camino de fe y victoria. La felicidad de un hogar no 
consiste por cierto en los tesoros que posea, sino más bien en contar 
constantemente con la presencia de Dios.

Los matrimonios según Dios, son los que le complacen a El y la 
abundancia de materiales. El hogar que está lleno de bienes materiales, si 
quiere ser feliz tiene que poseer primeramente a Dios, pues solamente El 
nos basta. El Señor ayuda a los que andan en sus caminos, destierran del 
corazón afligido los pesares y pone en su lugar una tranquilidad y confianza. 
Conozco varias parejas que comenzaron su vida matrimonial con una casa 
llena de todo y con una ceremonia pomposa y aparatosa, pero que 
rompieron la misma noche de su casamiento.

Vale la pena leer y estudiar con mucha atención y meditación el capítulo 
31 de Proverbios. En la elección es fácil dejarse llevar, por la tentación de 
pensar en una mujer con cara bonita, lo cual no es nada difícil, pues, 
conseguir muñecas para adornar, la sala y exhibirlas en la calle y en 
reuniones sociales hay muchas, pero hallar una esposa en el sentido 
verdadero de la palabra eso sólo viene de Dios. 

La mujer no debe interesarse tanto por el cerebro y la cara, sino por su 
corazón, y sobre todo, por ser piadosa y espiritual, teniendo una fe 
verdadera en Dios. .

En el asunto tan serio de elegir el cónyuge es importante usar primero la 
cabeza y después el corazón. 

 (Jer. 17:9). Generalmente, el 
corazón no reflexiona ni recapacita en los asuntos de más valor en la vida; 
ama ciegamente..., mientras que la cabeza siempre pone las cosas en la 
balanza para comparar los valores. Quien elige poniendo primero la cabeza 
y después el corazón nunca tendrá que lamentarse fracasos. La ceguera es 
una desventaja espantosa, pero lo es especialmente cuando se trata de elegir 
cónyuge. El amor es ciego para los que no quieren ver. 

“ENGAÑOSA ES LA GRACIA Y VANA LA HERMOSURA”

“La mujer que teme a Dios esa será alabada”

PON PRIMERO LA CABEZA Y DESPUÉS EL CORAZÓN 

“Engañoso es el corazón más que todas las 
cosas, perverso; ¿quién lo conocerá?”

Tomado del antiguo libro “El Camino hacia un Matrimonio Feliz”, escrito por Félix 
Calle, por lo tanto los textos bíblicos son de la versión Reina Valera 1909.

Adaptado para Entregando el Pan. 
Dibujos o Fotos: Archivos de Entregando el Pan
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EN EL ASTILLERO  SE CONOCEN

“¡Oh profundidad de las riquezas de la 
sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e 
inescrutables sus caminos!”

“El 9 de mayo de 1898 fue un día especial en la historia mía, porque entré 
a servir como aprendiz de ingeniería en el astillero de Hall & Co. en 
Aberdeen. Allí aprendí el negocio desde la A hasta la Z. Me asignaron ser 
asistente a un inglés de genio poco agradable, y dentro de poco yo era 
experto… Poco a poco ascendí a 
asistente en la mesa de preensamble… 
El encargado era un aprendiz de mayor 
experiencia, un tal Kenneth McKay. Era 
un muchacho avispado de la ciudad, 
dado a reírse mucho ante mi sencillez e 
inocencia en la manera de ser del 
mundo.

La mesa de preensamble era donde 
todos los obreros se reunían cuando el 
superintendente no estaba presente, y 
los temas de plática solían ser los deportes, las mujeres y la sidra. Mucho de 
lo que oí era nuevo y extraño para mí. Me quedaba atónito al escuchar el 
vocabulario de los muchachos, ya que muchos de ellos casi no podían decir 
algo sin tomar en vano el nombre de Cristo. A veces les reprendía y 
preguntaba si no les daba temor blasfemar así, pero respondían que yo era 
un mozo religioso y pronto  se me quitaría eso.

Me pesa decir que poco a poco aprendí sus palabras y su estilo. Como me 
relacionaba bien, pronto contaba con muchos amigos. McKay cantaba y yo 
también tenía cierta capacidad para aquello, de manera que entreteníamos a 
los demás con nuestras canciones, sentados sobre las hojillas de un torno 
rotativo. Yo no conocía un solo cristiano entre los centenares de hombres en 
el astillero. Sin duda había algunos temerosos discípulos del Señor, pero 
nadie le confesaba a viva voz ni nos hablaba acerca de nuestra alma. Pero el 
diablo tenía sus embajadores, y cierto ingeniero llamado L… era gran 
promotor de la teoría evolucionista de Darwin. Me dio libros de Huxley 
para mi lectura.

Los días domingo yo solía asistir a una u otra iglesia, pero oía la misma 
seca y muerta predicación como se acostumbraba dar en mi pueblo, y para 
este tiempo mi fe en el clero había mermado sobremanera. En cierta ocasión 
un amigo me llevó a una prédica del señor W.D. Dunn de Glasgow,  su estilo 
y sinceridad me impactaron. 

 Romanos 11.33.

Don Guillermo y “Mac”
Por Don Guillermo Williams
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UN GRAN CAMBIO

CUÁN  DULCE EL NOMBRE DE JESÚS  

Cuán dulce el nombre de Jesús 

Temprano en el año 1900 tuvo lugar en el taller de máquinas un evento 
que causó mucho comentario. Kenneth McKay había sido convertido. Su 
cuñado había llegado de Australia y le había predicado a Cristo a “Mac”, 
como le llamaban sus amigos. Él creyó el evangelio y fue hecho nueva 
criatura en Cristo Jesús. Por unos días nos dimos cuenta de que estaba 
callado y diligente en sus labores, presente o ausente el jefe. Un día me 
acerqué a un tornero de rango y le pregunté qué problema tenía Mac, ya que 
parecía cambiado. “Me dicen que fue convertido”, fue la respuesta. 
“¡Convertido! ¿Qué quiere decir eso? Yo veré si se ha convertido”. 

Fui directamente a donde Mac estaba trabajando con un torno rotatorio y 
tiré sus aparejos al suelo. Esto no tuvo el efecto deseado, ya que él siguió 
tranquilamente con su trabajo. Me burlé de él, valiéndome de groserías, 
pero él simplemente dio la vuelta para verme y comentó, “Willie, todas las 
cosas son puras para los puros”. Yo no sabía que él estaba citando una 
Escritura, pero su respuesta me dejó asombrado. Sentí que había actuado 
mezquinamente con él, de manera que recogí las herramientas que había 
botado al piso. Volví al tornero y le dije que efectivamente Mac era otro, y 
repetí la respuesta extraña que yo había recibido. “Déjele quieto. Es un 
tonto”, respondió el hombre. El coro a la mesa de preensamble fue, “Mac se 
ha convertido”. “¡Necio ridículo!” decían algunos. “Le daremos plazo de 
tres meses para volver a lo nuestro”, decían otros.

Pronto llegó a ser objeto de abuso y persecución, y la cabecilla era el hijo 
de un clérigo quien había fracasado en sus estudios de medicina y ahora era 
aprendiz de ingeniería. Pero el Señor le fortaleció a Mac, y él dio la talla. 
Mientras nos burlábamos de él, cantaba en voz baja un himno muy al estilo 
de (“Jesus, the very thought of Thee”) . 
Cuando él iba al taller de mecánica a buscar acoplamientos al torno, los 
muchachos aplicaban sebo a las correas y alquitrán a las mangas, y 
aflojaban los ajustes del torno de manera que el trabajo caería al suelo una 
vez prendida la máquina. Vuelto Mac, el hijo del reverendo pronunciaría 
una oración en burla, y en voz afectada entonaría, “Los contratiempos que 
afligen a los justos muchos en número pueden ser …”, y, “El Señor a quien 
ama, disciplina”. 

Mac procedería a quitar el alquitrán, colocar el trabajo de nuevo en el 
torno, limpiar las correas y prender la máquina. En cierta ocasión, cuando 
había sido promovido al segundo torno en el taller, los muchachos buscaron 
su saco y pasaron un perno de 5/8” por el ojal, abrieron hueco por el otro 
lado, colocaron arandela y tuerca, soldaron el perno y devolvieron el saco a 
su sitio. Todos estaban involucrados en la conjura, y al sonar el timbre a las 
5:30 sus ojos estaban fijos en Mac a ver cómo reaccionaría, porque él había
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sido instruido que un auténtico cristiano nunca se enoja, etc. Él se lavó las 
manos y al levantar el saco se dio cuenta de lo sucedido. Lo contempló por 
un par de segundos, llevó el saco a la prensa, buscó 
segueta y con toda calma cortó el perno en dos partes. 
Sacando las piezas, sonrió tranquilamente y se marchó 
cantando su himno favorito. 

Escribimos estas cosas para mostrar que lo que 
cuenta entre los impíos es la confesión y no la 
profesión, el andar y no el hablar. Al ver a Kenneth 
sufrir la burla y los insultos, confesando a Cristo con 
tanta paciencia, empecé a darme cuenta de que él me 
había dicho la verdad: que aun con mi bautismo, 
religión y todo lo demás, yo estaba en el camino ancho 
al infierno y tenía que nacer de nuevo. Su vida me 
inquietaba. Me convenció de la realidad de Cristo y la 
cristiandad, cuando lentamente la incredulidad estaba 
asumiendo dominio de mi corazón. Yo discutía estos 
asuntos con él, afirmando que no había Dios, cielo ni 
infierno, aunque secretamente yo creía que sí había. 

La ley inédita era que uno buscaba a un compañero para ayudarle cuando 
una polea se partía, dando lugar a que los mozos pasaban horas de ociosidad 
allí muy arriba entre poleas que giraban y correas que sonaban. Mac solía 
pedirme a mí ayudarle con su correa madre, y esto me dejaba perplejo 
porque él sabía que le fastidiaría con juego y preguntas. Sin embargo, él 
tenía más discernimiento de lo que yo pensaba, diciéndome tiempo después 
que podía ver que, detrás de todas mis bravuconadas, el Señor estaba 
obrando en mi corazón.

Amado trabajador cristiano, no se desanime por aquellos que discuten y 
se oponen. Saulo de Tarso lo hacía y él tiene muchos descendientes. Mac 
tenía la razón; el Espíritu de Dios estaba obrando en mi corazón aunque yo 
no lo sabía. En la quietud de la noche me venía el pensamiento, “¿Qué de si 
Mac está en lo cierto y yo estoy rumbo al infierno? Hay un Dios. Hay un 
Cristo. Hay una realidad no obstante la hipocresía del clero. Mac es un 
auténtico hombre”. Aquella voz que me decía seis años antes, “Si tu cuerpo 
estuviera en ese féretro, ¿dónde estaría tu alma?” Hablaba una vez más. Me 
decía, “¿No te gustaría estar seguro, así como Mac, que estás rumbo al 
cielo?” Yo temía dar la respuesta, por miedo de los muchachos en el 
astillero.

Procuraba olvidarme de Mac y sus prédicas, pero era en vano. El baile no 
tenía ya el mismo encanto y las canciones nuevas no se entonaban con el 
mismo gusto. Mis amigos empezaban a observar un cambio, y preguntaban

EL SEÑOR OBRANDO EN SU CORAZÓN

Guillermo 
Williams

(1882 - 1961)



qué me molestaba. Les contaba de Mac que era un cristiano de veras, y decía 
que yo esperaba serlo un día también. “Eres cristiano”, me decían; 
“difícilmente podemos visualizarte con Biblia e himnario debajo del brazo. 
Anímate y olvídate de esas ideas raras”...

Los meses pasaron, e iba en aumento 
mi afán por poner fin a la terrible lucha de 
corazón. Saliendo del patio una noche, 
Mac me preguntó de nuevo si quería ser 
salvo. Dijo, “Yo oraré por ti, y seremos 
dos en vez de uno. Te ayudaré todo lo que 
pueda”.

Se quedaron conmigo aquellas 
palabras, “Yo oraré por ti”. Reflexionaba, 
“Después de toda las travesuras que he 
echado sobre Mac, él ha dicho que va a 
orar por mí”. Sentí vergüenza por mi 
conducta mezquina con uno que percibía ahora como siervo del Señor, un 
verdadero cristiano... 

He podido estar feliz, pero adrede pesaba la cosa en mis pensamientos. 
Por un lado estaban el mundo, el ascenso, ingeniero en jefe, la vejez, el 
infierno. Por otro lado estaban Cristo, la persecución, el servicio para Él, la 
muerte y el cielo. Yo estaba solo, y nada estimulaba. Deliberadamente 
resolví ser salvo, no por amor a Dios sino por temor de morir e ir al infierno, 
cosa que merecía por mi proceder pecaminoso. Pero el asunto era cómo ser 
salvo. 

“YO ORARÉ POR TI”
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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

“Pero yo os digo: Amad a 
vuestros enemigos, bendecid 
a los que os maldicen, haced 
bien a los que os aborrecen, 

y orad por los que os ultrajan 
y os persiguen... Porque si 
amáis a los que os aman, 

¿qué recompensa tendréis? 
¿No hacen también lo mismo 

los publicanos?”  
(El Señor Jesucristo - 

Mateo 5:44 y 46)

En una ocasión un creyente decía: “para mí es imposible amar a un 
enemigo”. Él tenía un vecino que le causaba bastantes molestias, y lo 
soportaba aunque a veces le daban ganas de “pagarle con la misma 
moneda”. Pero un día a aquel vecino le vino una tribulación, el hno. dice 
“no se cómo pero me encontré ayudándolo en vez de regocijarme (como 
lo hicieron otros) por lo que le había venido a aquel mal hombre”. Este 
creyente con humildad expresó que: “fue el Espíritu de Dios quien me 
llevó a amar, socorrer y ayudar a aquel hombre”. Al final el inconverso 
cambió, y ahora es su amigo.

(Romanos 12:21). 
 “No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal” 

Era Imposible amar al Enemigo
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SALIÓ JACOB DE CANAÁN
CON TODO LO QUE TENÍA
Y VINIENDO HASTA BEERSEBA
UN SACRIFICIO OFRECÍA
HONRANDO AL DIOS DE SU PADRE
AL CUAL EL SIEMPRE SERVÍA
 
EN LA NOCHE DIOS LE HABLÓ 
Y LE DIJO: JACOB, JACOB
Y SORPRENDIDO DE INMEDIATO
HEME AQUÍ: LE RESPONDIÓ
 
ENSEGUIDA DIOS LE DICE
YO SOY EL DIOS DE TU PADRE
NO TEMAS DE IR A EGIPTO
DE TÍ HARÉ UNA NACIÓN GRANDE
 
YO DESCENDERÉ CONTIGO
YO TAMBIÉN TE HARÉ VOLVER
Y JOSÉ CERRARÁ TUS OJOS
CUANDO LLEGUES A FALLECER

La Vida de José
Octava parte - Secciones 3 y 4

Por Arturo Sequera

JACOB SALE DE BEERSEBA
CON RUMBO A TIERRA DE EGIPTO
Y HA DE LLEGAR A GOSÉN
COMO YA JOSÉ LO HA DICHO
 
JUDÁ FUE ENVIADO DELANTE
PARA DECIR A JOSÉ
QUE VENGA A VER A SU PADRE
A LA TIERRA DE GOSÉN
 
Y JOSÉ UNCIENDO SU CARRO
VA A GOSÉN INMEDIATAMENTE
Y DELANTE DE SU PADRE
JOSÉ SE HACE PRESENTE
Y ECHÁNDOSE SOBRE SU CUELLO
LLORAN LOS DOS LARGAMENTE
 
JACOB LE DICE A JOSÉ
YA QUE TE HE VISTO ¡QUE MUERA!
PERO JOSÉ TAN CONTENTO
LLEVA A FARAÓN LA NUEVA
Y DELANTE DE FARAÓN
TAMBIÉN A SU PADRE LLEVA

>Madrugan: Desde hace más de un año, un pequeño grupo de hermanos  
predican y reparten tratados a las 6 de la mañana en el Seguro Social de 
la Av. Ppal. del Cementerio. En Octubre del año pasado, algunos 
ancianos de la asamblea de esta zona de Caracas, predicaron en la sala de 
conferencias con buena asistencia del personal que allí labora.

>PERÚ: Don Gelson Villegas a pesar de presentar quebrantos de salud, 
en compañía de Hnos. de Caracas y La Mata logró visitar a creyentes de 
Piura y Huaral. (D. M. regresa a Venezuela el Viernes 3 de septiembre).

>ÚLTIMA HORA (02/09/10): El siervo del Señor Allan Turkington 
sufrió un accidente al caer del te cho del Local Evangélico de Barinas (al 
sudoeste de Venezuela). 

>Mas información de la Obra del Señor en www.andandoenluz.com. 

Algunas Noticias de la Obra del Señor en Venezuela

“...¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que 
anuncian buenas nuevas!” (Romanos 10:15)
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RESEÑA HISTÓRICA DEL EVANGELIO EN   

TOCUYITO

Tocuyito, puerta de entrada a Valencia por los llanos sur-occidentales, 
fundada en 1547 por el conquistador español Juan de Villegas. Su nombre 
proviene de “El Tocuyo” por el parecido que su fundador vio, con  este 
poblado del Edo. Lara. 

Para notar como el Señor ha obrado en su Gracia con este pueblo 
mencionaremos tres momentos históricos e importantes, acontecidos en  
esta población:

El Primer momento histórico ocurrió en 1782, cuando habiendo  una 
pequeña pugna entre los católicos romanos por elegir el patrono del pueblo, 
se disputaban entre una matrona llamada “Nuestra Señora de los Dolores” y 
un patrono llamado “San Pablo Ermitaño”, finalmente después de mucha 
discusión, decidieron que los dos, serían sus patronos.

El Segundo momento histórico ocurre 100 años después, en 1881, 
cuando por iniciativa del entonces Presidente de Venezuela, Antonio 
Guzmán Blanco, decide llevar a Tocuyito a capital del estado Carabobo, 
hecho que sólo duró 5 meses. 

El Tercer momento histórico es grandioso y ocurre 100 años después, en 
1982, cuando el Dios del Cielo enciende en este poblado, un Candelero con 
la Luz Eterna del Evangelio, formándose la Asamblea con un pequeño 
grupo de creyentes que reunidos al Nombre del Señor Jesucristo sería el 
testimonio del Evangelio en este lugar, desde aquellos tiempos hasta la 
pronta venida de nuestro amado Salvador. 

Pero regresando al año 1957, se escucha por primera vez que en 
Tocuyito, hay una revolución de cristianos evangélicos, las gentes 
asustadas iban de un lugar a otro porque se decía que esa gentes estaban en 
contra de Dios, que se oponían a la  iglesia católica, que tiraban piedras y 
que pateaban la cruz y renegaban contra los ídolos pero luego de ese tiempo, 
la gente se calmó  y  aparecieron las reuniones de predicación del Evangelio 
de un grupo de hermanos, que provenientes de las Asambleas de Anzoátegui 
y Los Manguitos, fueron los pioneros que comenzaron a arar en estos 
campos.

Entre ellos mencionamos a Don Cruz  Silva, Don Jacinto Torres, Doña 
Blanca de Torres que creyó al Señor en1954, Don Ramón Fernández, María 
de Fernández, Pastor Vázquez, María de Vásquez, José Medina, Librada de 
Medina, Don Raimundo Sánchez , Belén de Sánchez, Ramón Sanabria, 
Bígtalia de Sanabria, Alejandro Sánchez, Avelina de Sánchez, Graciela de 
Cervíni, Nelly de Carvajal y Elena de Martínez, no podemos olvidar a Don 
Manuel Martínez, que creyó al Señor en 1954 y fue fiel al Señor hasta su
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partida en Enero 1986 y su esposa Doña Isabel de Martínez que creyó al 
Señor en 1948 y partió para el Cielo el 9 de Noviembre de 1994, dejando 
buen testimonio entre la comunidad y el Pueblo del Señor. 

Ambos al creer al  Señor, apartaron un pedazo de su casa donde tenían 
una bodeguita para su sustento y decidieron apartar para el Señor un 
pequeño local, el cual sería el lugar para las 
reuniones de los creyentes de aquella época 
con los Siervos del Señor cuando visitaban y 
Escuela Dominical para los niños. Hoy 
todavía existe, la fachada de aquel local.

Todos estos hermanos fueron pioneros de 
la Obra del Señor en estos lugares y a pesar 
de la oposición romanista y la burla por el 
Evangelio, se esforzaban en ir al culto, 
siendo fieles al Señor por más de 30 años.

La Primera Escuela Bíblica se desarrolló en el patio de la casa de Don 
Raimundo Sánchez, en la Pocaterra, en el año 1956, donde asistían 20 niños 
que sentados en troncones de árboles  cortados, oían la Palabra de Dios

En 1960, se abre otra Escuela Bíblica en casa de Don Manuel Martínez, 
donde se reunían más de 50 niños, sentados en banquitos, recibían la clase 
de los hermanos Cruz Silva, Isabel de Martínez y Elena de Martínez y 
también aprovechaban los sábados, de repartir tratados con Doña Blanca de 
Torres en el Hospital Central de Valencia.

En 1961,  se cuenta que  para ir a los cultos de la hermana Carmen Rojas 
en Altos de la Honda, donde no había avenidas ni urbanizaciones sino 
cerros, potreros y un caserío de casitas de barro y lata, tenían que pasar la 
quebrada de noche y una culebra se le enredó en el pie a una hermana, pero 
gracias al Señor le pasó como a Pablo en la isla de Malta, la culebra no le 
mordió, y ese mismo año, el gobierno fabricó un puente colgante. 

En el año 1962, el hermano Ramón Fernández y su esposa María abren 
también  su casa en Altos de la Honda, como sitio de reunión del pequeño 
grupo de creyentes, donde se realizan cultos de Predicación del Evangelio y 
creen al Señor Cipriana Rojas, María Lozada, Lorenzo Rojas, Carmen  
Rojas y una mujer llamada Aura de Suárez muy religiosa, celosa de la 
religión católica romana que rompía y quemaba los tratados porque 
pensaba que eran del diablo, pero luego, el Señor la alcanzó para su 
servicio.

En 1963, llegaron los cultos para la casa del hermano Lorenzo Rojas, 
donde Don Domingo Martínez, viendo el esfuerzo de los hermanos, 
empiezan a visitar casa por casa y ayudar con evangelización y 
predicaciones allí cree al Señor, Fidelina Pacheco y un joven de 16 años 
llamado Juan Escorcha, que aun siendo inconverso acompañaba a los 
hermanos alegremente en la repartición de tratados hasta que la Gracia del 

Visita de Don Santiago Walmsley 
07-10-91
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Señor lo alcanza y ya en comunión, fue de gran ayuda por muchos años 
acompañando a los ancianos a evangelizar otros lugares circunvecinos. 

Y tenemos que mencionar otra mujer llamada María Eva de Pacheco que 
fue una perla para el Evangelio y una columna para la Asamblea. Dejó la 
vida vanidosa, de obstentación y de idolatría del mundo, para convertirse 
mediante el poder del Evangelio, en una mujer de oración, sencilla, 
consejera, temerosa del Señor, que aprendió a depender del Señor, cuando 
su esposo le propuso escoger, ella prefirió quedar abandonada de él, pero 
con su Señor, pasando por una penosa enfermedad tiempo antes de su 
partida en 1994.

Al tiempo se continúan  los cultos caseros en  casa de la hermana Aura 
de Suárez, quien ya creyente y pasando por muchas pruebas y tribulaciones, 
daba evidencia de su confianza en el Señor por su forma de hablar y de 
vestir. 

Con el testimonio, ejercicio y comunión de estos hermanos, llega a creer 
al Señor en 1967, una joven de nombre Carmen Rogélia Suárez, que a pesar 
de haber estudiado en colegio de monjas y de curas, llegó a entender la 
Verdad de la Palabra de Dios.

En ese mismo año, es sacada del oscurantismo del pecado una mujer 
analfabeta, que deja el tabaco para convertirse al Evangelio, siendo luego 
una fiel hermana que  desde que creyó no faltaba a los cultos llegando 
primero que todos, en cualquier lugar donde fueran, nos referimos a 
Indalecia Rojas, cariñosamente llamada por los hermanos como Rita Rojas, 
se sostenía después del Señor, vendiendo sus cosechas en el Mercado Libre 
de Valencia, y en sus últimos años, fabricaba dulces para venderle a los 
hermanos, terminó su carrera fiel al Señor hasta su partida el 14 de Junio de 
2006. 

Transcurren los años de 1970 que fueron tiempos de mucha bendición y 
armonía con la visita de Don Eduardo Fairfield  y su esposa, Don José 
Turkington y su esposa,  Don José Milne y su esposa, y un gran número de 
hermanos de Anzoátegui  y de Los Manguitos, como Don Antonio Malpica, 
Don Federico Alcovert,  Don Régulo Quintero, Don José Molina, Don 
Lorenzo Hernández, Don Teófilo Rivas y los hermanos López, Ochoa, 
Sequera, Barreto y Palencia que mantuvieron el ejercicio en Tocuyito, en el 
pequeño local levantado en  casa de Don Manuel Martínez como lugar de 
reunión.

En el año 1975, después de todas estas bendiciones, hubo un gran 
retorno espiritual con evangelizaciones y predicaciones con Don Santiago 
Wamsley y el hermano Samuel Rojas donde una mujer llamada Evília  
Arana, deja la confusión de la doctrina de los pentecostales para conocer  la 
Verdad de las Escrituras, que le condujeron a buscar la comunión con el 
grupo de creyentes y una joven llamada Edurnes Granadillo, profesa  fe en 
el Señor.
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En 1978,  se traslada a casa de la hermana Evilia Arana los cultos de 
oración, predicación del Evangelio y la Escuela Bíblica, donde Don 
Eduardo Fairfield y Don José Naranjo tienen cultos especiales.

FORMACIÓN DE LA ASAMBLEA
Así los hermanos mantenían el ejercicio y  participaban de la Cena del 

Señor en las Asambleas de Anzoátegui y Los Manguitos, hasta el Domingo 
7 de Febrero de 1982, cuando se formaría la Asamblea en Tocuyito, con 51 
creyentes, estando presentes  
los Siervos del Señor Don 
Eduardo Fairfield  y esposa, 
Don José Milne  y esposa, 
Don  Neal Thomson  y 
esposa, Don Hildebrando 
Gil, Don Santiago Walmsley, 
Don Delfín Rodríguez. Con 
la inauguración de esta 
Asamblea se cumple un gran 
deseo de Don Eduardo 
Fairfield antes de regresar a su tierra natal por última vez, el 28 Abril  de 
1986.

De esa fecha hasta ahora, miembros de esta Asamblea han formado parte  
en las Asambleas de Campo de Carabobo y de La Lagunita.

1984, fueron tiempos de mucha  animación de toda la Asamblea con 
ejercicio en la evangelización y predicación, visitando con mucho gozo 
lugares como La Guásima,  La  Lagunita, Campo de Carabobo, Palmarote y 
otros.  

Actualmente, la Asamblea tiene 78 hermanos en comunión, una Escuela 
Dominical de  95 niños y mantiene cultos de predicación en barrios 
circunvecinos. 

Asdrúbal Suárez



Satanismo en el Vaticano
sacerdote italiano Gabriele Amorth

«Sí, los hay. Sacerdotes, monseñores y también cardenales. 
Lo sé por personas que los han conocido directamente…”

“¡Claro que lo sabe!”

Malachi Martin S.J. (1921-1999)
“Cualquier persona que esté 

c o n s c i e n t e  d e  l a  
situación en el Vaticano 
en los pasados 35 años 
está consciente de que 
l a  p re s e n c i a  d e l  
p r í n c i p e  d e  l a s  
tinieblas tiene acólitos 
en la Sede de San 
Pedro”.

“Las llaves de 
esta Sangre”

Quieren Enjuiciar al Papa

El  (de 85 años), uno de los exorcistas 
más respetados dentro de la iglesia católica, en el diario español La Razón 
declaró: “Muchos prelados no creen en el demonio e incluso llegan a decir 
en público que el infierno y el demonio no existen. ¡Y sin embargo, Jesús, en 
el Evangelio, habla de ello abundantemente, por lo cual cabría preguntarse 
si no han leído el Evangelio o no creen en él en absoluto!” Además cuando 
se le preguntó si hay miembros de sectas satánicas en el Vaticano, respondió 
sin vacilar: 

Años atrás, el ex-jesuita , experto 
vaticanista, también había denunciado: 

 También en su 
obra 

habló de 
una ceremonia de 
entronización satá-
nica en el Vaticano, en 
la capilla paulina (en 
1963) y reveló ritos 
sa tánicos  ( inc luye  
pedofilia) practicado en Turín (ciudad romana clave para el Vaticano).

Los jerarcas de Roma no pudieron impedir que saliera a la luz pública los 
casos de miles de víctimas por la acción criminal de sacerdotes pedófilos de 
la Iglesia Católica Romana, en las últimas décadas. Hay graves acusaciones 
en contra del hoy Papa Benedicto XVI (Joseph Ratzinger), quien durante el 
reinado del popular Juan Pablo II, siendo su mano derecha, habría protegido 
a los criminales y obligado a las víctimas a guardar silencio y abandonán-

 

 

también 
aseguró que el Papa está al tanto de todo: 
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El Vaticano, es una extraña ciudad/estado 
asentada en un lugar donde en el pasado se 
hacían prácticas de hechicerías y adivinación 
(en ese lugar fueron asesinados y sepultados 
muchas personas entre ellos cristianos). En su 
plano, en las edificaciones y plazas se 
encuentran símbolos vinculados al satanismo o 
paganismo y a la masonería. Sus edificaciones 
antiguas han sido  testigos  de diversos 
crímenes,   orgías, fechorías, engaños,              
conspira-             ciones, entre otros.

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



En Inglaterra, abogados británicos evalúan 

Al examinar la historia en los últimos 2000 años, no es difícil darse  
cuenta que no existe una organización que halla estado involucrada en 
tantos crímenes (incluyendo la gran persecución a los cristianos y el gran 
genocidio de los indios en América) como la Iglesia Católica Romana.

“la inmunidad del 
actual papa como Jefe de Estado para ver si es posible que sea enjuiciado 
bajo el principio de jurisdicción universal, por lo que se alega es un 
encubrimiento sistemático de abusos cometidos por sacerdotes”. 

“Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de 
molino, y la arrojó en el mar, diciendo: Con el mismo ímpetu será 

derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada... Luz 
de lámpara no alumbrará más en ti...  porque tus mercaderes eran los 
grandes de la tierra; pues por tus hechicerías fueron engañadas todas 

las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, 
y de todos los que han sido muertos en la tierra” (Apocalipsis 18:21). 

Fuente: La Razón 28/02/10, Revista “The Fatima  
Crusader”, El Diario de Ciudad Victoria 05/04/10.
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Preocupante violencia en Venezuela
“Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del 

Hombre”
“Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de 
violencia… Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, 

porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos; y he aquí que 
yo los destruiré con la tierra”

“…si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y 
oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; 
entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su 

tierra”

. (Mateo 24:37)

(Génesis 6:11 y 13)

Desde hace varios años, en Venezuela, las cifras de violencia aumentan 
dramáticamente. Según datos extraoficiales, 

Sólo en la capital venezolana se registraron el año pasado 140 
homicidios por cada 100.000 habitantes, frente a los 18 por cada 100.000 
habitantes de Bogotá (capital de Colombia, un país en guerra civil).

La Violencia aumentó y la impunidad también, según el OVV 
(Observatorio Venezolano de Violencia) en los últimos tres años habrían 
quedado sin castigo más del 91% de los asesinatos: En el año 1998 se 
arrestaron a 5.017 personas en relación con 4.500 homicidios, en 2009 se 
detuvieron a 1.491 personas para más de 16.000 homicidios.

 (2ª Crónicas 7:14).

Fuente: El Nacional 08/03/10

 

 .

en 2009 fueron asesinadas 
16.047 personas en el país frente a las 14.800 de 2008 y las 4.500 de 1998.
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María de Lozada

M

“El corazón de su marido estaba en ella confiado” 
“Alargó su mano al pobre y al menesteroso, su hablar fue con 
sabiduría” “Ciñó de fuerza sus lomos y esforzó sus brazos”

A

R

El 24 de marzo de este año, partió para estar con su Señor la Sra. María 
de Lozada (viuda) a los 89 años de edad, habiéndole dedicado 70 años a la 
persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. Junto con su esposo Don 
Gonzalo Lozada desde el año 40 cuando creyeron, se casaron, fueron 
bautizados y empezaron a servirle en la asamblea de San Felipe y 
sus  a l rededores  como Obonte, Marín y Albarico 
donde lo hacían a pie, llevando en sus manos 
una lámpara de gasolina para el alumbrado, 
enfrentando peligros como culebras y 
otras alimañas, de igual manera lo 
hacían en Nirgua y campos alrede-
dores como Temerla, Salom, Pontezuela 
y San Mateo. A pesar de sus embarazos 
no se vio impedida para el ejercicio de 
la evangelización porque es bueno 
resaltar que procreó nueve hijos los 
cuales atendía con responsabilidad de 
madre sin descuidar el servicio a su Señor. En 
Chivacoa, los Horcones y Urachiche también fue 
conocida por su ministerio. Parte de todo esto lo llevó a 
cabo acompañando a su esposo quien trabajó con el siervo del Señor 
establecido en la zona Don José Milne y Doña Georgina de Milne. También, 
acompañaron a los siervos del Señor Don Juan Well, Don Abigail Sequera, 
Don Delfín Rodríguez y sus respectivas esposas, además de prestar ayuda  
en diferentes estados del país y en el vecino país de Colombia.

Trataré de resumir el ministerio de esta santa mujer por medio del 
acróstico que componen las letras de su nombre M A R Í A.

ujer virtuosa aunque tal vez no sería tan igual a la mujer que habla 
proverbios 31, pero si pudo imitar algunas de sus virtudes como velar 
con mucho esmero por el cuidado de su hogar, en especial su esposo y 
sus hijos. 

vers. 26. 
vers.17. para servir y hacer la obra de su Señor.

ctiva, conocida por el pueblo del Señor por su obra desplegada a nivel de 
su estado y otras regiones como ya se hizo notar.

esistente a los ataques del mundo, de la carne y del diablo durante esos 

vers.11. 

 

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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setenta años. Atacada por tres cánceres no flaqueaba en su servicio, y el 
Señor le permitió aun el día 30 de enero para sorpresa de muchos estar en 
las presentaciones de la clase bíblica de los niños en San Felipe. La 
partida de sus tres hijos y su esposo tampoco fueron inconvenientes para 
seguir la meta del supremo llamamiento.  

 (Job 1:21). 

(Santiago 1 y 12).

dónea en todo lo relacionado a sus actividades para el servicio, para su 
esposo, su familia, para el pueblo del Señor y para los que no han 
conocido al Señor como Salvador personal.

mada, amó todo lo que amaba su Señor porque a El le pertenecía. 
(Cantares 2:16). Entendía que el amor es 

sufrido demostrándolo desde los diecinueve años en toda su fidelidad a 
Cristo, amaba al pueblo del Señor y por eso no guardaba rencor, fue una 
buena consejera para mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la 
paz.

Fue llamada 
. (Cantares 2: 10).

 (Cantares 8: 5). Es .

O. L. 
(Adaptado para Entregando el Pan)

“Jehová dio y Jehová quitó 
sea el nombre de Jehová bendito” “Bienaventurado el 
varón que soporta la tentación, porque cuando halla resistido la 
prueba recibirá la corona de vida” 

I

A “Mi 
amado es mío y yo suya” 

“Levántate oh amiga mía, hermosa mía, y ven”
“¿Quién es esta que subió del desierto recostada  sobre su amado?

MARÍA

por su amado con su dulce voz.

”

Creyó en el Señor Jesucristo el 14 de Noviembre del año 1976, por 33 
años siguió fiel y constante a su Señor. Partió para estar con el Señor el día 
23 de Enero del año 2010. 

sistió fielmente a los cultos siendo

a primera en llegar al local

nseñándonos la importancia de estar

untos y en una sincera

rmonía congregacional

ada en su vida la hizo

esistir para que no se

euniera con sus hermanos

mitemos todos el ejemplo de

uestra apreciada y amada

lejandrina

A
L
E
J
A
N
D
R
I
N
A

Alejandrina Sánchez de Polo
(Asamblea de Salom - Yaracuy)

(Enviado por Arturo Sequera)
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Reto al Conocimiento Bíblico

Madres en la Biblia

3 42

76

5

1

8

10

11

12

9

15

13

14

16 17 18 19

22

21

HORIZONTALES:

1) Madre de Gerson.

2)  Madre de gemelos, que representaban dos naciones.

6) Fue aquella que al tener su primer hijo dijo: “Ha mirado Jehová mi 

aflicción; ahora, por tanto, me amará mi marido”.

9) Mujer que su hijo fue resucitado por un profeta.

11) Madre de Manasés y Efraín.

12) Madre de Aarón, Moisés y María.

14) Madre de Isaac.

16) Madre de Jeroboam, Rey del reino del Norte de Israel.

19) Madre de Booz.

20) Su nombre le dio nombre que quiere decir “madre de todos los 

vivientes”.

21) Murió al dar al luz a segundo hijo, Benjamín.

22) Madre de Jesús.

23) Madre de Salomón.

24)  “Era Sedequías de edad de veintiún años cuando comenzó a reinar, y 

reinó once años en Jerusalén. Su madre se llamaba __________, “

23 24

20
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HORIZONTALES: 1) Éxodo 2:22; 2) Génesis 25; 6) Génesis 29:32; 9) 2ª Reyes 4; 11) Génesis 41:50-52; 12) Números 
26:59; 14) Génesis 21:2-3; 16) 1ª Reyes 11:26; 19) Mateo 1:5; 20) Génesis 3:20; 21) Génesis 35:18-19; 22) Mateo 1; 
23) 1ª Reyes 1:11; 24) Jeremías 52:1.VERTICALES: 1) Levítico 24:11; 3) Lucas 1:48; 4) Génesis 16:16; 5) Rut 4:13-
22; 7) Ana; 8) Rut 1:2; 10) 2ª Samuel 2:18; 12) 2ª Reyes 9:22; 13) Génesis 25:1-2; 14) 2ª Samuel 2:2-3; 17) 2ª Timoteo 
1:5 18) 2ª Reyes 8:26.

VERTICALES:

1) Su hijo “blasfemó el Nombre, y maldijo” y 

lo llevaron a Moisés...”

3) Su hijo saltó en su vientre y ella fue 

llena del Espíritu Santo. 

4) Madre de Ismael.

5) Madre de Obed.

7) Madre de Samuel.

8) Madre de Mahlón y Quelión.

10) Madre de Joab, Abisai y Asael. 

12) Su hijo le dijo a Jehú: ¿Hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿Qué paz, 

con las fornicaciones de __________ tu madre, y sus muchas 

hechicerías?.

13) Madre de Zimram, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Súa. (hijos 

tambien de Abraham).

15) Madre de Quileab (David era padre de este).

17) Madre de Timoteo.

18) Mujer malvada y madre de Ocozías (rey de Judá).

Rosita ama mucho a su mamá, y ella sabe que el 

amor se muestra no solo con palabras o besitos, 

sino también con hechos. Y ella sabe por la Palabra 

de Dios que el mejor regalo que le puede dar a su 

mamá todos los días, es la obediencia. Con relación 

al tema de las madres en la Biblia, Rosita te tiene 

estas preguntas:

1.- ¿Mujer que se levantó como Madre de Israel?

2.- ¿Quién dijo: “Yo también fui hijo de mi padre, Delicado y único 

delante de mi madre”?.

3.- ¿Me puedes ayudar a completar este versículo?:“Oye, hijo mío, la 

instrucción de tu padre, Y no desprecies la __________ de tu 

madre”

Las Preguntas de Rosita



En el año 2004, en un Zoológico de la Provincia de Chonburi 
(Tailandia), una tigresa dio a luz a tres cachorros, quienes  lamentablemente 
murieron poco después de haber 
nacido. Luego de esto,  la salud de 
la tigresa comenzó a declinar... Los 
veterinarios concluyeron que ella 
había caído en un estado 
depresivo. Entonces decidieron 
hacer una prueba: sustituír los 
cachorros muertos por otros, para 
ver si la tigresa mejoraba. Después 
de verificar en varios zoológicos 
del país, comprobaron que no había cachorros de una edad similar para 
traerlos a la madre en luto, sólo había unos huerfanitos pero de otra especie: 
unos cerditos.

Los veterinarios hicieron la prueba, 
envolvieron a los cerditos en "piel de tigre" 
y los colocaron alrededor de la tigresa.... Y 
sorprendentemente como lo vemos en las 
fotos, aquella tigresa aceptó adoptar y amar 
a estos cerditos y estos aceptaron a la nueva 
madre. Aunque cuesta creerlo, es verdad 
como lo muestran las fotos. 

Esta hermosa historia es una pequeña 
ilustración de lo que ha hecho Dios en su 
gran amor para con nosotros.. A causa de 
nuestros pecados era imposible ser 
aceptados por la santidad de Dios, pero... 
hemos sido envueltos en Cristo, en aquel 
que murió en la Cruz a favor de nosotros los 
pecadores, porque es únicamente por 

medio del Señor Jesucristo, que podemos ser aceptados delante del Padre. 

Los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos aceptado a 
Cristo como nuestro Salvador  podemos decir con plena confianza: ¡Somos 
hijos de Dios! “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” (Juan 1:12) 

“...habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: 
¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de 

que somos hijos de Dios” (Romanos 8:15-16) 

AdoptadosAdoptados


