“Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”
Año 14 Nº 51 Publicado por hermanos que se congregan en el nombre del Señor Jesucristo

En el occidente de Carabobo, hay un antiguo pueblo, muy
hermoso… “el pueblo está ahogado de árboles, flores, frutos y
cafetales que vistos desde lo alto semejan una alfombra de retazos
multicolores…” y se llama Canoabo (Aldea de Agua Dulce).
Allí llegó en1926, el siervo del Señor don Santiago Saword, para
llevarles el evangelio… pero en aquella primera visita no hubo
receptividad… Pero aquel rechazo no detuvo el Amor de Dios para
aquellos habitantes , y su Palabra fue llegando de otras maneras y
germinando en algunos corazones… y cinco años después en el
agradable cerro de Santa Rosa nació una asamblea... el Altísimo la
ha sostenido y cuidado por 80 años frente a las persecuciones y las
pruebas, y la ha utilizado para bendición de su obra…

EL YUGO
DESIGUAL
Pág.2

LA
CREMACIÓN
Pág. 4

PARA ÉL TODO
ES POSIBLE
Pág. 10

EL YUGO DESIGUAL
Los casos de matrimonios “mixtos religiosamente” ocurren muy a
menudo… Pero los cristianos evangélicos debemos obedecer
incondicionalmente y en forma completa las ordenanzas del Señor. La
Sagrada Escritura dice: “No sembrarás, tu
viña de varias semillas… No ararás con
buey y con asno juntamente” (Deut. 22:9 y
10) “No os juntéis en yugo desigual con los
infieles” (2ª Cor. 6:14). Los mandamientos
del Señor son un conjunto de preceptos que
tienen que ser observados en su totalidad.
Cada dicho y mandamiento contenido en la
Santa Biblia tienen la autoridad divina de
Dios y no hay razón para cumplir unos y otros
no… Dios prohíbe clara y terminantemente el matrimonio desigual.
¿QUÉ COMPAÑÍA TIENE LA JUSTICIA CON LA INJUSTICIA?
Esta pregunta, como las cuatro que siguen, esperan una contestación
negativa; y todas juntas forman un argumento irrefutable en favor de la
prohibición “en cuanto a las uniones con los paganos. La justicia con la
injusticia no tienen nada en común, y por tanto, es imposible que haya
comunión entre ellos. (Efesios 5; 11; 1ª Cor. 10:21)
El joven cristiano es una nueva criatura que no vive para sí mismo sino
para su Señor. “y (Cristo) por todos murió, para que los que viven, ya no
vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos... De modo
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron;
he aquí todas son hechas nuevas”. (2ª Cor 5:15, 17). Entonces respondamos las siguientes preguntas:
¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? NINGUNA
¿Y qué concordia Cristo con Belial? NINGUNA
¿O qué parte el creyente con el incrédulo? NINGUNA
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? NINGUNO
Porque somos templo del Dios vivo... “sois el templo del Dios viviente,
como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán
mi pueblo. Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el
Señor, Y no toquéis lo inmundo...” (2º Cor. 6: 13-17)
Como vemos, a la luz de la Palabra de Dios, la unión de un creyente con
un incrédulo, ¿será cristianamente legítima? ¿No es impura?... ¡Qué
terribles preguntas para una conciencia profundamente cristiana y
delicada!
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Tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento, Dios ha mostrado en su
Palabra que ha querido proteger la seguridad de un hogar feliz y la seguridad
de la familia cristiana. H. Ernest Marson dice: “Hay una horrible cosecha y
una justa retribución para aquel que se atreve a desobedecer esta regla tan
clara y llana. Si alguien se atreve a ser unido en casamiento en yugo desigual
con un infiel, Dios ciertamente no será burlado por el tal, antes cosechará lo
que ha sembrado, y cosechará en dolor también”.
UNA TRAMPA DEL DIABLO
¡Cuántos creyentes han habido y los hay todavía que se atreven a
desafiar a Dios casándose con personas de otro credo! Muchos con
frecuencia han pretendido hallar en el versículo 16 del capítulo 7 de la
primera carta a los Corintios un argumento para autorizarse a contraer
matrimonio fuera de la fe evangélica, con la esperanza de ganar para Cristo
a aquel o aquella a quien quieren unirse, y aun han ido hasta el altar de la
Iglesia Católica Romana; pero aquí el apóstol de ninguna manera está a su
favor, más bien en su contra. Pensar así es caer en la trampa de Satanás.
Siempre he dicho a los jóvenes cristianos y lo seguiré diciendo: “No os
caséis fuera de nuestra fe en Cristo; no ós enamoréis de una o de uno que no
es de nuestra misma fe”. En la mayoría de los casos, el amor es ciego y no
razona, no piensa, sino que de hecho pone el corazón, y atrae a sus
víctimas, haciéndoles pensar que hay excepciones a todas las reglas y
experiencias, y acepta la insinuación del diablo: “Después la conviertes a
Cristo”. ¡No! Caigas joven. ¡Eso es una mentira del diablo para hacerte
caer en su red!
No conozco ningún caso de jóvenes que hayan desobedecido al Señor
en esta cuestión del matrimonio que tengan un hogar feliz, ni que hayan
conseguido ganar al inconverso para Cristo. Más bien ha sucedido todo lo
contrario, que él ha sido ganado para el diablo.
Conocí una señorita en una de nuestras grandes ciudades que cayó en la
red de Satanás. Esta fue engañada por un joven inconverso. Este le prometió
convertirse a Cristo y accedió a todas las peticiones de la señorita hasta
asegurar su amor. Asistió puntualmente a los cultos, fingió entregarse al
Señor, se casó por nuestra iglesia y continuó congregándose con nosotros
por una semana más después de su casamiento, después de la cual no fue
más y prohibió terminantemente que ella asistiera, y obligó que sacara los
textos bíblicos de las paredes de la casa, prohibió que sus padres la visitaran,
se emborrachaba y la trataba cruelmente.
Un día la visité en compañía de otros hermanos y ella llorando nos contó
todo lo que sufría, y nos dijo: “Hermanos, me pesa profundamente haberme
casado con este hombre”. Sus pesares y lamentos eran tardíos, pues ella
había desobedecido deliberadamente al Señor y estaba cosechando lo que
merecía su desobediencia.
Tomado de “El Camino hacia un Matrimonio Feliz” de F. Calle (Adaptado)
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Cremación
Lo presentan como: “Limpio, sano, higiénico, digno y
personalizado” PERO ¿QUE DICE LA BIBLIA?

El seguro corporativo de una empresa venía con servicio funerario y
traía lo más chic: ¡Lo último de la moda en entierros! “La cremación del
cuerpo” y con el atractivo de ser pagado a crédito y a largo plazo. Una
hermana preguntó si aceptaba esta oferta, y ¿si era conveniente que firmara
el contrato? Le dije: Vamos a buscar claridad en la Biblia.
Existe una tendencia mundial a tergiversar las cosas, las campañas
publicitarias de los diferentes medios de comunicación, tienen un constante
bombardeo ofreciendo sus productos, sin importar que no se ajusten a la
realidad, y tratando de convencer a los clientes, creando en el subconsciente
humano la duda. Si alguien dice una mentira (pecado) defendida con
vehemencia y presentada como una verdad en una feroz campaña
publicitaria. La mayoría tiende a creerlo y al final hasta los cristianos son
confundidos.
Es costumbre mundial generalizada de sepultar o enterrar a los
muertos, y desde la misma fundación del mundo, DIOS nos dio ejemplos y
mandamientos acerca de los que fallecen (muertos); Génesis 3:19 dice:
“...polvo eres y al polvo volverás” y Eclesiastés 12:7 lo confirma, “Y el
polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a DIOS que lo
dio”.
La palabra CREMACIÓN (acción de quemar) es nueva, pero su práctica
es antiquísima; eran costumbres de pueblos paganos y está prohibida por
DIOS. Levítico 18:21 dice:
“NO des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch; NO contamines
así el nombre de tu DIOS, yo Jehová”. Y Deuteronomio 18:10: “NO
sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego”.
La palabra fuego en la Biblia nos habla de juicio, prueba, purificación, DIOS juzgó la desobediencia de la primera civilización con un diluvio
de agua. En estos postreros tiempos viene un juicio de fuego, “entonces
dirá también a los de su izquierda: apartaos de mi malditos al fuego
eterno preparado para el diablo y sus ángeles” (Mat. 25:41). Y Marcos 9:
43 al 50, nos dice que hay un infierno y un fuego que nunca se apaga.
Hoy día estas prácticas y costumbres son disfrazadas con la palabra
CREMACIÓN o incineración, en 1ª de Samuel 31:9, nos dice que los
filisteos hallaron el cuerpo del Rey Saúl y sus tres hijos en el Monte Gilboa,
y para afrentarlos le cortaron la cabeza y pusieron su cuerpo en el muro de
Bet-san y los hombres valientes de Jabes de Galaad quitaron los cuerpos
yllegando a Jabes los quemaron y sepultaron sus huesos en un lugar

F

F

4

improvisado. Por eso David en 2ª Samuel 2:5, les da las bendiciones a los
varones de Jabes por haber hecho misericordia al sepultar a Saúl.
Posteriormente, David exhumó los huesos y fueron enterrados en el
sepulcro de Cis su padre en Zela tierra de Benjamín. (2ª Samuel 21:14), por
eso las escrituras nos dan claros
ejemplos de sepultar o enterrar
nuestros muertos, NUNCA DE
QUEMARLOS.
Hemos sido
librados salvados del juicio del fuego
eterno al haber aceptado que: “La
sangre de CRISTO nos limpia de
todo pecado” (1ª Juan 1:7).
Hemos oído de creyentes que sus
cuerpos fueron cremados, porque LO NORMAL EN LA BIBLIA ES LA
estando en vida no instruyeron ni SEPULTURA DE LOS QUE MUEREN
advirtieron a sus familiares En Lucas 9:60 ”Jesús le dijo: Deja que...
inconversos acerca de estas entierren a sus muertos...” El Señor no
prácticas antibíblicas. Apreciado dijo “que quemen a sus muertos”
“Entregando el Pan 2011”
hermano y hermana, habla con los
tuyos de estas cosas y no des tu
consentimiento que tu cuerpo sea cremado. En la antigüedad muchos
creyentes fueron arrojados a la hoguera, otros devorados por fieras, algunos
traspasados, crucificados, aserrados, lapidados o muertos a filo de espada;
en tiempos actuales, suceden accidentes de tránsito, un avión en llamas o
un asalto con armas de fuego; sin embargo, estas cosas les acontecieron en
contra de su VOLUNTAD, no sabemos como vamos a salir del escenario de
este mundo. Lo importante es tener nuestra alma asegurada con CRISTO y
haber manifestado a nuestros familiares y conocidos nuestra voluntad de
que nuestro cuerpo sea enterrado y no cremado. 1ª de Corintios 15:44 dice:
“Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual”, es bueno
notar que para sembrar hay que ENTERRAR la semilla, no quemarla. Y
en 1ª Tesalonisenses 4:16: “porque el SEÑOR mismo con voz de
mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del
cielo; y los muertos en Cristo resucitaran primero”.
El entierro más hermoso narrado en la Biblia fue el de MOISÉS:
“Y (Dios) lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Betpeor; y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy”.
(Deuteronomio 34:6)
Por ello, en este pequeño escrito hemos aprendido, como lo arriba
mencionado “Y EL POLVO VUELVA A LA TIERRA COMO ERA, Y EL
ESPÍRITU VUELVA A DIOS QUE LO DIO”. ( Eclesiastés 12:7)
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Más información sobre este tema en las Págs. 16 y 17
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Caleb Coronel García

80 años de la asamblea de
Canoabo
Canoabo es el pueblo más antiguo del Occidente de Carabobo, fundado
por conquistadores españoles (el pasado 19 de Marzo de 1711 cumplió 300
años). Aunque previamente, según estudios de antropología y arqueología,
esa zona (principalmente lo que es el borde de las cumbres, montañas y pie
de monte) estuvo ocupada por indígenas cumanagotos o guaiqueríes.
La palabra “Canoabo” significa “aldea al
lado de agua dulce o potable” y es de origen
arawaco o guaiquerí, por lo tanto, también
existe en el vocablo de diversos pueblos
indígenas no solo de Venezuela. Existió un
cacique con ese nombre que peleó contra Welzer
Federman en 1531 " “cuando los Welzer se
aventuraron por las comarcas cercanas al lago
de Tacarigua". (Saturno Guerra. Recado
Histórico sobre Valencia, pág. 49). También, la historia reseña del famoso
gran cacique y guerrero “Canoabo” en República Dominicana quien fue un
gran dolor de cabeza para Cristóbal Colón.
En el siglo pasado, Canoabo era conocido por sus haciendas de café y
cacao. Actualmente, es una de las zonas ecológicamente mejor preservadas
de Carabobo. También, era un pueblo famoso por sus cuentos y leyendas de
“entierros y muertos aparecidos”. Para algunos esos fantasmas
desaparecieron cuando llegó el evangelio y la luz eléctrica.
En esa hermosa tierra han nacido hombres de la talla del poeta Vicente
Gerbasi, pero lo más importante es el Testimonio que Dios levantó
(originalmente en el cerro de Santa Rosa) hace 80 años y que ha
permanecido hasta el día de hoy.

El Eje Santa Rosa - Quebrada Bonita - Capita
En el folleto “De la Calle del Sol a la Calle de la Fortuna” (por
D.R.A.1999) se nos relata que: “El Evangelio subió a la serranía de Santa
Rosa - Quebrada Bonita - Capita en los corazones de algunos hermanos
Sequera hacia el final de la década de 1920. Fue un acontecimiento de
importancia capital para las asambleas de Venezuela cuando don Jorge
Johnston aceptó la invitación de continuar la evangelización que otros
habían iniciado... Varios fueron los predicadores que proclamaron las
buenas nuevas en aquel eje, y muchos los salvos del Señor. Las asambleas
de los estados centrales quedarían marcadamente reducidas si se extrajeran
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de ellas todos los creyentes cuyos ascendientes fueron evangelizados en las
tres comunidades que hemos nombrado. La asamblea de Santa Rosa
comenzó en 1931; las otras, después de los tiempos reseñados en esta obra.
La señorita Scott tenía pluma ligera, y ella describe una de las visitas a
aquel caserío tan nombrado en los anales de la obra:
Vivimos en el local evangélico, el cual está en la cumbre del cerro
que encierra el valle. El viaje por burros y mula fue un tanto forzado,
ya que las lluvias nos estorbaron, pero es estimulante gozar del aire
de montaña y visitar entre estos creyentes sencillos y fervorosos. Hay
pueblo de Dios entre casi todas las familias de esta serranía. La
caminata a … Quebrada Bonita es de tres horas, con igual número de
bajadas y subidas en medio del bosque y siembras.
El paisaje es hermoso: cafetales con sus correspondientes matas
de plátano; siembras de maíz y diversos granos. Uno vislumbra
casitas por doquier en los cerros en derredor donde hay receptividad
para el testimonio de los creyentes, y en el valle el pueblo de Canoabo
donde ellos encuentran burla y persecución. El local aquí en Santa
Rosa es como “una ciudad asentada sobre un monte”, y es encantador
observar mientras los creyentes se alejan de las reuniones en la
oscuridad, cada grupito con su lámpara de carburo subiendo y
bajando por las trochas serpentinas. Muchas de las damas no cuentan
con velo, así que el marido se quita su sombrero al llegar al local y la
esposa se lo pone”.

RESEÑA HISTÓRICA DE LA OBRA DEL SEÑOR
EN CANOABO ESTADO CARABOBO
Por Arturo Sequera

La semilla del Evangelio se comenzó a sembrar en el campo llamado
Santa Rosa a una hora de camino subiendo desde el pueblo de Canoabo
cuando los primeros misioneros llegaron en el año 1930 y se encontraron
con un campo completamente dispuesto para trabajar con el mensaje. Las
personas viendo lo original y verdadero del evangelio comenzaron unos tras
otros a recibir a Cristo por Salvador. La familia Sequera, quienes recibían en
sus casas a los misioneros fueron los primeros en ser salvos pero el mensaje
se extendía rápidamente y otros VECINOS fueron alcanzados también por
la palabra, así fue que en el año 1931 un gran número de creyentes fueron
bautizados y se formó la asamblea, la cual se esforzaba en sembrar la
semilla también en otros campos y también en el pueblo.
Por 32 años la asamblea mantuvo el testimonio del evangelio en Santa
Rosa, teniendo también el privilegio de celebrar por varios años una de las
mejores conferencias de la época cuando se sentía la frescura fraternal bajo
la lluvia de la bendición del cielo. Pero entonces las circunstancias
obligaron a los hermanos a salir de aquel campo en busca de mejores
7

condiciones y entre ellos una gran parte
eran de la familia Sequera, quienes se
esparcieron mayormente hacia Caracas,
Valencia y Puerto Cabello; donde en cada
asamblea aun hablan con gozo de aquellos
gratos días del primer amor. La soledad se
adueñaba de aquel campo y otros campos
se fueron a vivir al pueblo, entre ellos Don
Abigail Sequera quien construyó su casa
conjuntamente con un local al lado y
entonces se comenzó con mas frecuencia a
El siervo del Señor Don Abigail proclamar el evangelio en el pueblo
Sequera y su esposa, sirvieron aunque perturbados por el enemigo, pero
en tiempos de persecución. “En en el año 1963 el testimonio del evangelio
una ocasión los enemigos de la fue establecido en el pueblo y en el mes de
verdad lanzaron un panal de enero por vez primera se celebró la Cena
avispas o abejas en medio de un del Señor.
culto. Don Abigail le dijo a los
Han sido años difíciles cuando al
Hnos. que se quedaran quietos,
así hicieron y ninguno de ellos anunciar el evangelio reciben como
fue picado, para asombro de los respuesta muchas veces los embates del
mal, pues ha sido un pueblo poco receptivo
inconversos”.
“Entregando el Pan 2011” al evangelio. Pero por 48 años se ha
logrado con la ayuda del Señor mantener
encendida la luz clara del testimonio y todavía hay en la asamblea testigos
fieles de aquellos primeros días en Santa Rosa.
En el mes de Enero del presente año en una reunión especial después de
la Cena del Señor se conmemoró 80 años de trayectoria desde aquel primer
acontecimiento en el año 1931. Los hermanos Arturo e Isaías Sequera
respectivamente tomaron parte haciendo conmover los corazones al
recordar los primeros días. Luego Don Bernardo Chirinos dio al pueblo del
Señor una palabra de refrigerio como sustento y animación a seguir con
nuevas fuerzas proclamando el mensaje y levantando en alto el pedestal del
testimonio, luego uno de los responsables dio lectura a la reseña de los días
de trayectoria de la obra del Señor allí.
“Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación” (Salmos 90:1)

“Ese si tiene a Dios en el corazón”
“Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá
multitud de pecados” (1ª Ped. 4:8) “El amor no es jactancioso, no se envanece;
no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor...” (1ª
Cor. 4-5). El que ama no busca publicar ni exagerar el pecado de sus hermanos,
porque no lo mueve el rencor, porque no busca complacer sus propios
pensamientos y deseos sino los deseos de Dios… Un niño dijo: “el que ama así,
ese si tiene a Dios en el corazón” (Leer 1ª Juan 4:8).
“Entregando el Pan 2011”
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Decima parte - Secciones 3 y 4
Por Arturo Sequera
I
ASÍ CONTINUÓ JOSÉ EN EGIPTO
EN COMPAÑÍA DE TODOS SUS HERMANOS
CADA DÍA LES PROVEYÓ MANUTENCIÓN
HASTA QUE CUMPLE JOSÉ CIENTO DIEZ AÑOS

VI
PERO ENTONCES SE LEVANTÓ EN EGIPTO
OTRO REY CON UN TRATO MUY ESTRICTO
ESE REY NO CONOCIÓ A JOSÉ
NI TAMPOCO SUS OBRAS Y SUS DICHOS

II
VIO JOSÉ A LOS HIJOS DE EFRAÍN
HASTA LA TERCERA GENERACIÓN
Y TAMBIÉN LOS HIJOS DE MANASÉS
LE DIERON GRAN SATISFACCIÓN
PUES LOS HIJOS DE MAQUIR DE MANASÉS
FUERON CRIADOS EN LAS RODILLAS DE JOSÉ

VII
AL TRATARLES CON RIGOR Y TIRANÍA
VIO QUE ISRAEL ERA UN PUEBLO PODEROSO
Y CON DURAS TAREAS LES OPRIMÍA
MIENTRAS DECÍA: ¡SON MÁS FUERTES QUE NOSOTROS!

III
LLEGAN LOS DÍAS EN QUE JOSÉ HA DE MORIR
Y ENTONCES LLAMA A TODOS SUS HERMANOS
Y LES INDICA LOS PASOS A SEGUIR
UNA VEZ QUE YA ÉL HAYA EXPIRADO

VIII
PERO EL PUEBLO SEGUÍA MULTIPLICÁNDOSE
AUNQUE DURAS TAREAS LES PUSIERAN
HACIENDO CANTIDADES DE LADRILLOS
Y OBLIGÁNDOLES QUE SUS TAREAS CUMPLIERAN
EDIFICANDO CON VALOR Y SENCILLEZ
LAS CIUDADES DE PITÓN Y RAMESÉS

IV
CIERTAMENTE DIOS LOS VISITARÁ
ESTÉN PENDIENTES Y SEGUROS DE ESO
Y CUANDO VENGA Y LES DE LA LIBERTAD
SE LLEVARÁN TAMBIÉN DE AQUÍ MIS HUESOS

IX
AQUEL REY VIENDO QUE NO PODÍA
DISMINUIRLOS CON TRABAJOS QUE PUSIERA
DECIDE ENTONCES OTRA TÁCTICA EMPLEAR
DANDO ORDEN DE ESTO A LAS PARTERAS

V
ENTONCES JOSÉ DEJA DE EXISTIR
Y ES LLORADO POR TODOS SUS HERMANOS
Y AL IGUAL COMO HICIERON CON JACOB
A JOSÉ TAMBIÉN LO EMBALSAMARON
Y CON GRAN DEDICACIÓN Y GRATITUD
PUSIERON SU CUERPO EN UN ATAÚD

X
ESTÉN PENDIENTES DEL SEXO CUANDO NAZCAN
SI ES UNA NIÑA LA DEJARÁN QUE VIVA
PERO TAMBIÉN CUANDO VEAN QUE ES VARÓN
LO ESTRANGULAN Y LO MATAN ENSEGUIDA
MAS LAS PARTERAS TEMIERON A SU DIOS
Y NO HICIERON COMO EL REY LES EXIGÍA

Las Preguntas de Rosita
Rosita está interesada en conocer algunas mujeres
virtuosas que dejaron un grato olor al pueblo de Dios.
1) ¿Quién le pidió a Jehová un hijo varón para
dedicárselo a él todos los días de su vida?
2) ¿De quién se dijo: …pues toda la gente de mi pueblo
sabe que eres mujer virtuosa?
3) ¿Quién ungió los pies del Señor Jesús con una libra de perfume de
nardo puro?
Respuestas: 1) 1º Samuel 1:11, 2) Rut 3:11, 3) Juan 12:3
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El siguiente testimonio, nos muestra como el mensaje de Dios
presentado en un sencillo tratado, periódico o folleto, tiene poder para
alcanzar y liberar un vida atrapada en las tinieblas de la religión, y no sólo
traer bendición sobre ella, sino también a su familia, porque

Para Dios no hay nada imposible
“Desde tierna edad fui criado bajo la creencia de la religión católica
romana, y mis padres inculcaron en mí mucho temor y respeto por los ritos
romanos. Fui bautizado a los tres meses, para “quitarme el pecado original y
librarme de caer en el limbo”. Mas tarde fui confirmado también.
En ese engaño estuve por mucho tiempo. Creía que la iglesia católica
romana era la única y verdadera, fuera de la cual no había salvación. Para mí
el sacerdote era un ministro de Dios, para perdonar nuestros pecados
mediante la confesión. Muchas veces fui a la confesión para ver si hallaba la
paz para mi alma, pero salía de allí con la misma necesidad.
Yo me atemorizaba mucho a lo que decía la doctrina romana, que al
morir teníamos que ir al purgatorio, a purgar con las penas nuestros
pecados, sin poder entrar al cielo. Con tanto temor yo esperaba el fin del
mundo, que se decía era un día terrible… Pensaba yo mucho en esto y decía
que iba a ser bueno, para tener alguna esperanza de entrar al cielo por mis
obras.
Era muy devoto de los dioses hechos por los hombres, especialmente el
“Niño Jesús”, cargado con cuatro “pastores”, recogiendo aguinaldos para
celebrar su nacimiento.
En esta ignorancia estuve andando hasta tener 48 años, en que mi
hermano Eugenio compró una Biblia, y fue convencido de que estaba en
un engaño. Leyendo la Biblia él llegó a conocer la Verdad, y entonces me la
ofreció para que yo viera el error en que estaba. Con mucho temor tomé el
Libro en mis manos, porque decían que el que leía ese libro se volvía loco.
Pero gracias doy al Señor por lo que leí en San Mateo 27:45-46, acerca de
los sufrimientos del Señor y comprendí que en la cruz Él murió por los
pecadores. Me convencí de que la muerte del Señor era realmente, y no una
apariencia como me habían indicado. Sin embargo, no hallé la plena
seguridad de salvación hasta el mes de marzo del año 1930 cuando en
cierta mañana, al abrir la puerta de mi casa, VI EN LA ENTRADA UN
“MENSAJERO CRISTIANO” (Número 111, de Junio de 1929). Allí leí
un artículo titulado “Mi Sustituto” que decía como el Señor Jesucristo
vino a este mundo a morir por ti y por mí; y luego acepté a Cristo como mi
Salvador.
Desde entonces he tenido el gozo de ver a toda mi familia convertida al
Señor: mi esposa, cuatro hijos en comunión y una niñita creyente. He visto
el cumplimiento de la Palabra del señor que dice “Cree en el Señor
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Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa” (Hechos
16:31)” (Nota del editor: Actualmente ,la bendición
ha llegado a alcanzar a los nietos y bisnietos).
Testimonio de Don Pablo José Sequera (Quebrada Bonita- zona
cercana a Santa Rosa de Canoabo) publicado en el periódico
“El Mensajero Cristiano” Nº 222 (año 1942).

Algunos testimonios, o expresiones sobre
personas que han encontrado a Cristo a través de
un tratado:
>
Un ex-“testigo de Jehová” recibió a Cristo por un
tratado que le dieron. Él después publicó su
testimonio y lo llamó “creí por un tratado como
este”
>
“Iba caminando por la calle, el viento levantó un
tratado que había sido botado en el piso y lo pegó
en mi rostro, aunque no estaba muy limpio, lo leí busque una
congregación evangélica y fui salvo”
>
“En el año 1989 estaba deprimido e inclinado al suicidio. Una noche
andaba en las calles... y encontré ¡Esta fue tu vida! (de J. Chick) en un
estacionamiento. Yo lo leí, y lo tiré en el piso, y entonces volví para leerlo
de nuevo. En los meses después, me arrepentí y fui salvo”.
Algunas obras que publican tratados evangelísticos entre las
asambleas:
[
La Editorial La Buena Semilla: Don Samuel Ussher al frente de la
misma se esfuerza por mantener surtidas a las asambleas de una gran
diversidad de tratados a un precio bastante accesible.
[
El Hno. Dr. Luis Silva (Bárbula - Valencia) mantiene la serie de tratados
“El Maestro Silencioso” y El Consejero Médico Cristiano”, que han
sido de gran ayuda para los que llevan las buenas nuevas.
[
También algunas asambleas han aprovechado el “texto Juan 3:16”, el
folleto Vía, entre otros; de Los Sembradores.
[
La Voz en el Desierto: Hnos. de la asamblea de la Av. Ppal. del
Cementerio (Caracas), el año pasado comenzaron a publicar nuevos
tratados con un lenguaje sencillo y claro (para todas las edades). Hay
propósitos de publicar de nuevo el periódico la Voz en el Desierto.

Un pequeño tratado, periódico o folleto evangelístico (acompañado de
la oración), sea que lo entreguémonos personalmente o lo coloquemos en
la entrada de una casa o oficina, puede, no sólo llevar a una persona, sino
a toda una familia a los pies de Cristo. ¿Apreciado Hno. cuantos tratados
has entregado esta semana o hoy? Recordemos que... Para Dios no hay
nada imposible.
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50 años de la asamblea de
PUNTO FIJO (PARAGUANÁ)
Punto Fijo es una ciudad ubicada al suroeste de la península de
Paraguaná (Estado Falcón). Esta ciudad que es el asiento del “complejo
refinero más grande del mundo”, allí actualmente funciona una hermosa
asamblea, la cual originalmente había nacido en 1961 en la Botija (Punta
Cardón, al sur de Punto Fijo). Conozcamos un poco de esa hermosa historia:
a
En 1925 Don Jorge Johnston y Don Santiago Saword hicieron su primer
viaje a Falcón, abordaron un barco de vela desde Puerto Cabello, llegando al
día siguiente a Puerto Cumarebo... visitaron varios pueblos de Paraguaná
donde repartieron libros y tratados...
a
En 1954 el Dr. Juan Ramon Peña y su esposa Corina Peña de Peña (hija de
Don Luis Peña-Av. Cementerio-Caracas) terminó sus estudios de medicina
en la UCV y regresó a Paraguaná, donde llevaron con fervor el evangelio a
miles de personas. Recientemente una creyente de una denominación,
confesó haber creído al Señor, por el mensaje dado por el Dr. Juan Ramón
minutos antes de entrar a la sala de parto.
a
El siervo del Señor Don Bruce Cunming y Don Abraham Barbera
también se esforzaban en sembrar la palabra en esa Región, trabajando con
los Peña y la familia de los Ethelbert (creyentes que provenían del Mene
buscando trabajo en los campos petroleros)
a
En 1953 la hna. Flor Chávez de Alvarado (Hija de don Manuel Chávez)
fue despertada y movida a conocer a Cristo por el librito “el corazón del
hombre” que le regaló su tío Cirilo. Ella profesó fe en su Salvador al día
siguiente en una predicación de Don Guillermo Williams. Su esposo Don
Rómulo Alvarado sería ganado para el Señor, diez años después en 1963.
a
Los hnos. se habían comenzado a reunir en la casa de José y Ramona
Ethelbert, la sala era muy pequeña, pero a pesar de las dificultades e
incomodidades no los hacían menguar en su esfuerzo, era mucho más
grande su convicción y el anhelo de Servir al Señor que cualquier otra cosa.
a
Los hnos. comenzaron a orar por un lugar donde congregarse mejor y
donde el Señor pusiese su nombre... Después de Caja de Agua (casa de los
Ethelbert) predicaron en Calle Ayacucho (cerca del Local Evangélico
actual) en la casa de Rafael Barbera.
a
Don Juan y Petra Osteicoechea, habían conocido a Cristo en una
congregación denominacional, pero a través de Don Abraham Barbera
conocieron las asambleas y les agradó el orden a la sujeción a las Escrituras.
Ellos pusieron su casa (Villa “San Pedro”) a la orden para las reuniones, en
la Calle Vargas del Sector La Botija en Punta Cardón.
a
Otros que prevenían de las denominaciones y se unieron a la pequeña
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manada, eran don Juan Arias y su esposa Dolores y su hija mayor Sara (hoy
la esposa de Don Alcímides Velasco)
a
Así llegó el día añorado, el 30 de Abril de 1961, fue celebrada por primera
vez la cena del Señor por aquellos santos en aquel lugar.
a
La Edición especial de
“Velad!” describe lo grandioso de aquel hecho: Aquella
Villa “San Pedro” en la Botija
se constituyó aquel día en el
hecho más trascendental que
ha sucedido en la historia de la
Península, cuando Dios
dispuso un lugar donde Él
promete manifestar su gloria
para salvación y vida eterna.
Luego de cantar el Himno Nº 508 Don Guillermo se levantó para dar los
anuncios, dijo: “Hoy queda constituida la Asamblea de Punta Cardón y los
ancianos serán Juan Ramón Peña, Juan Osteicoechea y Juan Arias, el
hermano León Medina será diacono y la hermana Petra Osteicoechea
diaconisa. Tal vez esta sea la última asamblea que vea formarse en
Venezuela, guárdenla en santidad y pureza doctrinal” (Y así fue, a los pocos
meses este hombre de gran visión espiritual, durmió en el Señor).
a
En 1967 se mudaron a un moderno local en Punto Fijo...
“...Contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová,
Y su potencia, y las maravillas que hizo” (Salmos 78:4)

Nueva Asamblea en Las Parcelas del Socorro
Los hermanos de Los Manguitos comenzaron predicando un sábado de
Noviembre de 1994. En la casa de una Hna. A pesar del barro, los zancudos
y la oscuridad, los hnos. siguieron… el siguiente Sábado al ver el interés de
los niños se estableció la escuela bíblica. La obra fue avanzando… Dios fue
bendiciendo… tuvieron un
localcito portátil... después
lograron construir un amplio
local. Y el pasado Domingo
22 de Mayo, los creyentes de
este sector al Sur de Valencia, celebraron por primera
vez la cena del Señor allí,
quedando establecida la
asamblea para la gloria de
Dios.
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En la Presencia del Señor
“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá” (Juan 11:25).

Rafael Romero (Salom - Yaracuy)
Nació el 11 de octubre de 1910. Creyó
en el Señor Jesucristo el 5 de septiembre
de 1958. Desde nuevo convertido mostró
un carácter de celo espiritual y con un
gran don de consejero lo cual hizo a toda
la asamblea respetarlo como un padre
bondadoso. Por 35 años llevó
responsabilidad como anciano de la
asamblea, teniendo el gozo de ver a sus
nueves hijos y treinta y dos de sus nietos
salvados y en comunión.
Partió para estar con el Señor el día
viernes 4 de febrero del 2011, a la edad de
cien años de edad.
“Corona de los viejos son los nietos,
Y la honra de los hijos, sus padres” (Proverbios 17:6).
Enviado por Arturo Sequera

Islia Sequera de Herrera (Bejuma)
Nuestra apreciada Hna. partió para su hogar celestial, el pasado mes de
Abril. A la de edad de 77 años. Ella siempre era fervorosa y servicial, y no
podemos negar que deja un gran vacío en su apreciada asamblea de Bejuma,
que rogamos que el Señor supla. A continuación, presentamos su
testimonio, el cual escribió en 1997:
“Fui criada en el evangelio, mis padres muy creyentes como eran José
Rafael Sequera y Señora Juana Laurencia Sequera, niños criados con
mucha educación en cuanto al vocabulario, nada de palabras que no fueran
acordes con nuestro comportamiento, así nos enseñaron gracias a Dios.
Pero le diré que: cuando tenía mis catorce años, un día regresaba de mis
estudios y en mi mente oí una voz, como si alguien me lo dijera: no creas en
el Señor Jesucristo, que de todas maneras cuando el Señor venga, te agarras
de la falda de tu mamá, yo medite y me di como respuesta, repitiendo lo
mismo mentalmente, si verdad, no voy a creer en el Señor Jesucristo, que
cuando el Señor venga me agarro de la falda de mi mamá. El enemigo de
Dios y de todos no quiere que ninguno se arrepienta, para el mucho mejor si
todos hacemos caso a sus mentiras.
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Le doy muchas gracias a Dios por su gran
misericordia para conmigo, una noche
mientras dormía soñé que el Señor
Jesucristo había venido, no le vi a Él, pero si
vi cuando mi mamá toda vestida de blanco
iba subiendo, corrí y salté un poco ya que no
estaba tan alta, lo que si capté era que
mientras mamá subía yo me deslizaba hacia
abajo y caí, luego vi que había otra
oportunidad y corrí mucho más fuerte para
saltar lo logré de nuevo, pero fue tan igual
mientras ella subía yo bajaba, en la segunda
caída desperté, atemorizada lo primero que
hice fue acercarme a la puerta del cuarto de
mis padres creía que era una realidad que había venido el Señor y yo me
había quedado, di gracias a Dios cuando oí toser a papá, me arrodillé
pidiendo a nuestro Señor me perdonara mi pecado, pero en realidad no me
sentía perdonada. Para ese entonces se acercaban las conferencias de
Puerto Cabello, fui invitada por la Señora Amanda de Pinto para que fuera
con ella a las conferencias, el día domingo en la noche un señor predicó y en
la misma contó una anécdota:
“Una joven la cual había aplazado mucho el perdón de sus pecados
y su papá le hablaba mucho del Amor de Dios para con ella en
habernos dado a su Hijo amado, “para que todo aquel que en Él
cree no se pierda”, pero la joven no quería que le hablara de tal cosa.
Un día su papá, su mamá y una hermana de ella iban para un culto...,
su papá la invitó..., ella se negó por cuanto no le interesaban las cosas
de Dios..., la joven salió para otra parte con unas amigas, lamentablemente sufrieron un accidente, rápidamente buscaron a su
familia..., la joven cuando vio a su padre le clamaba: papá, papá no
quiero morir sin el perdón de mis pecados, clamaba y clamaba papá
no quiero perder mi alma , pero así fue descendiendo y con voz
entrecortada le podía decir a su papá voy descendiendo a oscuridad
papá, papá no quiero ir al lugar de tormento”.
Terminada esa historia yo... medite profundamente en mi condición...,
esa noche tampoco creí, primero no manifesté que tenía deseo de hacerlo,
pero esa predicación llegó a mi corazón. Nos vinimos en la mañana y
llegamos a mi casa en Bejuma, entré a mi hogar hablé con mi mamá, pero a
pesar de haber llegado bien me sentía como triste, entré a mi cuarto y me
arrodillé a orar y a clamar a mi Dios el perdón de mis pecados, pero mientras
oraba me llamaron unas amigas, “Islia, vámonos para el paso de las mulas
para pasar un buen momento bañándonos y disfrutando”, rápidamente me
paré, pedí permiso y nos fuimos eran muy buenas amigas de la familia. Fue
otro momento que ganó Satanás para que no recibiera el perdón de mis
15

pecados, gracias de nuevo a mi Padre Dios por su gran misericordia para
conmigo, me guardó de accidentes ese día, llegamos como a las cinco de la
tarde, pero sabe¿ qué pasó? Que yo no me acorde más de la necesidad que
tenía en cuanto al perdón de mis pecados.
Gracias a mi Dios por su misericordia, el siguiente día era lunes 31 de
diciembre de 1.945, a las nueve de la mañana mientras lavaba la ropa que
había traído sucia, hubo una gran palpitación en mi corazón y yo clamé a
Dios, Dios mío que tengo, y mis labios pronunciaron estas palabras “la
salvación de mi alma que no tengo”, rápidamente salí de allí fui a mi cuarto
doble mi rodilla ante mi Dios clamé a Él diciendo: ¡Oh Dios no permitas que
yo me muera sin la salvación de mi alma, limpia mis pecados con la sangre
que Cristo derramó allí en la cruz, que yo pueda sentir en mi corazón y
creerlo que fue por mí que Jesús murió allí en la cruz! Gracias a El que por
medio de su sangre hay perdón de pecado para todo aquel que en Él cree.
Mientras oraba sentí gozo en mi corazón, me paré dando gracias a mi Dios,
llamé a mi mamá y mi boca pronunció estas palabras: “Mamá, mamá soy
salva por la gracia del Señor”, mi madre dijo “gracias Señor por esta
salvación tan grande” y me dijo “vamos a dar gracias a Dios, se arrodilló
conmigo y dijo estas palabras a Dios: Padre nuestro que estás en los cielos te
doy gracias por esta salvación tan grande, haz tú que permanezca para
siempre. Amén...
Testimonio enviado por Moisés Rodríguez (Adaptado para Entregando el Pan).

“...descansaran de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen...”
(Apocalipsis 14:13)

¡He aquí, vengo pronto! dice el Señor

OBLIGADOS A ENTERRAR A SUS MUERTOS
En Japón se incinera al 95% de la población, pero hay quienes les gusta
guardar las cenizas en cementerios, pero es esto es muy costoso, porque son
escasos. Ahora hay la innovación de edificioscementerios más económicos y “mecanizados”
con robots para almacenar, distribuir y buscar
grandes cantidades de cajitas con cenizas
(Aunque todavía en Japón algunos por tradición
no aceptan que sean pulverizados todos los
huesos).
Kakayama (administrador de un templo budista) explicó que “hubo un
tiempo en el que Japón permitía los entierros, pero el Gobierno ha
favorecido las cremaciones (en algunas regiones es obligatoria) por la falta
de espacio para cementerios en un país densamente poblado”.
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Después del gran terremoto el pasado 11 de Marzo, las autoridades en
contra de la tradición de la cremación, se vieron OBLIGADOS a comenzar
a enterrar la gran cantidad de cadáveres, ya que los crematorios “no daban
vasto para tanto muertos” aparte que escaseaba el combustible.
LA PALABRA DE DIOS no respalda lo que hoy llaman
CREMACIÓN que es la pulverización por el fuego del cuerpo.
DIOS LO LLAMA PECADO: “Así ha dicho Jehová: Por tres pecados
de Moab, y por el cuarto, no revocaré su castigo; porque quemó los
huesos del rey de Edom hasta calcinarlos” (Amós 2:1).
La Biblia nos muestra que lo normal para el cuerpo que muere es LA
SEPULTURA y no la incineración (Leer Gen. 23:19; Jos. 24:32; Jn. 11;
Mat. 27:59-60). Ahora en el Antiguo Testamento encontramos que
habían pecados muy graves donde el juicio era la muerte por fuego, hay
un caso en la ley en el cual, los que cometían tal vileza debían ser
quemados (Leer Lev. 20:14). Aunque la Biblia no especifica si hasta sus
huesos debían ser pulverizado con el fuego . Pero atención con:
- Josué 7:23-26, aquí encontramos que Acán con los suyos y sus bienes,
fueron apedreados y después quemados (como había sido quemada la
ciudad de Jericó con su atanema) por los israelitas… Pero la Biblia dice
“y levantaron sobre él” (algunos piensan que “él”eran sus restos osea sus
huesos) un montón de piedras (como señal- Leer 2º Sam.18:17).
- 1º Samuel 31:12-13: Algunos piensan que “así estarían de
descompuestos los cuerpos de Saúl y de sus hijos, y fue necesario que
quemaran sus carnes (como en la Edad Media, en la Europa atacada por
las pestes, tenían que quemar la carne de los cadáveres)” otros piensan
que “fueron quemados por juicio”. Lo que si está claro es que no
pulverizaron o calcinaron sus huesos, (no los volvieron cenizas como
hacen hoy los hornos crematorios), porque los de Jabes tuvieron
cuidado de sepultar después sus huesos: “Y tomando sus huesos, los
sepultaron debajo de un árbol en Jabes”
“Entregando el Pan 2011”
“Entregando el Pan”. EDICIÓN DIGITAL Nº 51.
Caracas/Caucagua. Junio de 2011.
SEGUNDO NÚMERO DEL AÑO 2011
Email: csss@lycos.com y csss77@ cantv. net
Las informaciones sobre la Obra del Señor fueron obtenidas de los hermanos: don Luis
Sequera, Arturo Sequera, Pedro Aguilar, Pedro Peña, Moisés Rodríguez, entre otros.
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.
HOR: 1.- Dan. 2:21; 4.- Jon. 2:5; 6.- Abd 4; 9.- Joel 2:13; 10.- Zac. 2:13; 11.- Malq. 2:10; 11.- Esd.10:11;14.- Prov. 10:7;16.- Jos. 1:7; 17.Lmt. 1:12; 19.- 1º Sam. 2:30; 21.- Am. 2:1; 22.- Neh. 2:4; 23.- Rut 2:8; 24.- Ex. 2:2; 27.- Job 4:17;; 28.- Cant 1:16; 29.-Hag 2:17; 30.- Os.
11:4; 31.- Num.16:31; 32.- Ez. 3:9; 33.- Jer. 32:27; 34.-Est. 8:6. VERT: 2.- Is. 55:8; 3.- Hab. 3:19; 5.- Salm. 27:8; 7.- Deut 22:5; 8.- Cron.
26:19; 13.- Sof. 3:17; 15.- 1º Rey 18:30; 17.- Lev. 27:34;18.- Ecl. 12:13; 20.- Gen 2:1; 25.- Nah. 1:3; 26.- Miq. 7:19; 27.- Juec.17:6.
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A continuación, citamos una serie de versículos. Encuentra el libro donde se
encuentra cada uno de ellos:
HORIZONTALES:
1.- “El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los
sabios, y la ciencia a los entendidos”.
4.- “Las aguas me rodearon hasta el alma, Rodeóme el abismo; El alga se enredó a
mi cabeza”.
6.- “Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de
ahí te derribaré, dice Jehová”.
9.- “Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro
Dios; porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en
misericordia, y que se duele del castigo”.
10.- “Calle toda carne delante de Jehová; porque él se ha levantado de su santa
morada”.
11.- “¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por
qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de
nuestros padres?”
12.- “Ahora, pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su
voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras, y de las mujeres extranjeras”.
14.- “La memoria del justo será bendita; Mas el nombre de los impíos se pudrirá”.
16.- “Solamente esfuérzate y sé muy valiente...”
17.- “¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad, y ved si hay dolor
como mi dolor que me ha venido…”
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19.- “…yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en
poco.”
21.- “Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Moab, y por el cuarto, no revocaré su
castigo; porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos”.
22.- “Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos”
23.- “… Oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo…”
24.- “la que concibió, y dio a luz un hijo; y viéndole que era hermoso, le tuvo
escondido tres meses.”
27.- “¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo
hizo?”
28.- “He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce…”
29.- “Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de
vuestras manos; mas no os convertisteis a mí, dice Jehová”.
30.- “Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor…”
31.- “Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la
tierra que estaba debajo de ellos”.
32.- “Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente; no los temas, ni
tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde.”
33.- “He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne; ¿habrá algo que sea difícil para
mí?”
34.- “Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré
yo ver la destrucción de mi nación?”
VERTICALES:
2.- “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos
mis caminos, dijo Jehová”.
3.- “Jehová el Señor es mi fortaleza, El cual hace mis pies como de ciervas, Y en mis
alturas me hace andar…”
5.- “Mi corazón ha dicho de ti: Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová”
7.- “No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer; porque
abominación es a Jehová tu Dios…”
8.- “Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se
llenó de ira; y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente”
13.- “Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con alegría,
callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos”.
15.- “Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le
acercó; y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado.”
17.- “Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de
Israel, en el monte de Sinaí.”
18.- “El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus
mandamientos; porque esto es el todo del hombre”.
20.- “Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos”.
25.- “Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al
culpable…”
26.- “El volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y
echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.”
27.- “En aquellos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que bien le parecía.”
Respuestas en la página 17
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Ardió el Monte Carmelo

El 2 de Diciembre de 2010, un joven
de 14 años se fumó una pipa de agua
(narguile) y arrojó el carbón a un área
abierta del bosque, lo que provocó que
se desatara de inmediato el fuego que
por cuatro días consumió 50 kilómetros
cuadrados de bosque del MONTE
CARMELO y causó la muerte de 43
personas, la destrucción de 250
viviendas, 5 millones de árboles
quemados y daños que superan los 85
millones de dólares.
El adolescente que fue detenido por
la policía israelí, manifestó que estaba
tan asombrado por lo que había sucedido, que corrió de regreso a su escuela,
sin reportar a nadie del incidente, que más tarde se convirtió en el mayor
desastre forestal en la historia de Israel.
Es asombroso lo que hace un pequeño carbón, así mismo Dios nos
muestra que: “Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se
jacta de grandes cosas. He aquí, ¡cuán grande bosque enciende un
pequeño fuego! Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad…”
(Santiago 3:5-6). Por lo tanto, nuestro amado Dios nos aconseja: “El que
quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus
labios no hablen engaño; Apártese del mal, y haga el bien; Busque la paz,
y sígala” (1ª Pedro 3:10-11).
El Fuego provocado por los
hombres cuánto daño hace,
pero el fuego que viene de
Dios es diferente.
En el monte Carmelo, fue
donde cayó fuego de Dios
sobre el holocausto del
profeta Elías. Manifestando
el Altísimo que El es el único
Dios verdadero delante de los
profetas de Baal.

