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“Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren 
en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, 

porque sus obras con ellos siguen” (Apocalipsis 14:13)



Don Hildebrando Gil

Don Hildebrando Gil 
aproximadamente a 150 Kms. de Ciudad Bolívar, sitio donde su padre era el 
encargado de un hato de ganado. Fue el cuarto de los varones de un total de 
10 hermanos. Su abuelo, Don Tomás Clark, fue pionero en el evangelio en el 
Estado Bolívar. 

Era el año l928, faltaban pocos días o tal vez 
horas para el 16 de enero (día de su 
nacimiento), cuando su madre, ya para 
oscurecer el día, salió a la parte trasera de la 
casa de campo para recoger un utensilio. Su 
padre, que se encontraba sentado ocupado con 
algunas cosas, la vio en aquel instante; 
sintiéndose impulsado para impedirle la salida, 
se levantó rápidamente, dándole alcance y la 
detuvo. Él dio un paso adelante, y en ese 
preciso momento, una serpiente cascabel 
montañera con más de un metro de largo se 
prendió de su pie, cayendo él inmediatamente a 
tierra. Logró sobrevivir, pero sufrió todo el 
resto de su vida la consecuencia de aquella 

mordedura. Con todo, salvó la vida a la madre y a aquel niño, poco antes del 
alumbramiento (ahora comprendemos que era la mano de Dios preservando 
a Hildebrando desde el vientre de su madre). 

Posteriormente, cuando todavía él era muy pequeño, el dueño del hato 
fue de visita al lugar. Durante su estadía allí, uno de sus hijos enfermó con 
tifus, y fue trasladado en automóvil (de los primeros que llegaron a la 
Guayana), rápidamente a la ciudad; pero el muchacho murió. Pasados 
algunos días, el tifus atacó a Hildebrando. Como su padre no tenía carro a su 
disposición, la única forma para trasladarlo a la ciudad fue una hamaca 
amarrada por sus extremos a una vara, y cargada por dos personas. La fiebre 
era sumamente alta, lo que obligó a sus padres a sumergir su cuerpecito en 
cada río que encontraban para conseguir que bajara la temperatura, 
envolviéndole luego en una cobijita mojada. Efectuaron todo el recorrido a 
pie hasta Ciudad Bolívar y la mano del Todopoderoso se manifestó de 
nuevo, salvándole la vida.

Como sus padres eran creyentes y miembros de la antigua asamblea de 
Ciudad Bolívar, él tuvo la bendición de asistir a la Escuela Dominical, 
quedando la semilla sembrada en su corazón, que a su tiempo  brotó para dar 
fruto un a ciento por uno.

nació en un lugar llamado El Caruto, el cual dista 
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Pero cuando apenas tenía 7 años, murió su madre y por razones 
económicas su padre lo envió a vivir y trabajar con una familia. El niño 
Hildebrando tiene que ganarse el sustento diario 
barriendo los patios de una granja, regando plantas y 
en la noche combatiendo los bachacos que atacaban 
un conuco.

A la edad de 10 años, debido a un problema de 
salud que tuvo con una muela, logró escapar de la 
granja. Aquel niño que no tuvo el privilegio de ir  a una 
escuela, todo en la vida lo aprendió de forma 
autodidáctica.

A los 16 años se vino a Caracas, donde comenzó a 
trabajar como oficial de construcción. Pero el dinero 
que ganaba, lo gastaba con amigos en parrandas y 
vicios. No tenía 20 años de edad cuando su alma 
empezó a cansarse y a experimentar inquietudes.

 Cumplidos los 20 conoció a la que sería su esposa, 
la señorita Rosa Lamas. Cuando él visitó su casa, se 
presentó como evangélico pero él seguía siendo un 
pecador perdido. Rosa conocía algo de la Biblia, y  su alma estaba inquieta. 
Ella le regaló una Biblia a Hildebrando, quién quedó convencido de su 
condición de pecador, después de haber leído todo el libro de Mateo y desde 
es momento  empezó su decidido interés por el Evangelio. 

Uno de los primeros domingos del año 1948 se presentó con Rosa en el 
Local Evangélico de la Avenida Principal  El Cementerio, allí encontraron a 
Don José Naranjo, quien los atendió y explicó acerca del versículo Juan 3: 
16. 

. En aquella tarde, tanto Rosa como Hildebrando 
 A los tres meses fueron 

bautizados y luego en el mes de  mayo  se casaron (ver la foto).

Transcurrieron once años de variadas experiencias en la asamblea de la 
Av. Principal El Cementerio (Caracas), pero en cada una de ellas, Don 
Hildebrando reconoció que su Señor le dio grandes lecciones. Finalizando 
este tiempo, aconteció algo que de corazón él había anhelado, pero 
considerado imposible, el de dedicar su tiempo por completo a la obra del 
Evangelio, él no se dio cuenta de que otros también se estaban fijando en su 
ejercicio y su capacidad. 

En ese tiempo estaba trabajando en la Chrysler de Venezuela, cuando se 
presentó una huelga metalúrgica en los EE.UU., lo que obligó a la empresa a 
dejar libre su personal entre tanto terminaba la huelga. Al día siguiente, 
llegó Don Guillermo Williams del Canadá y le dijo, después de saludarle, en 
forma determinante: “Mi esposa y yo veníamos orando en alta mar por

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna” aceptaron a 
Cristo como su único y suficiente Salvador.
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usted; lo necesito mañana para el traslado de un Local Portátil desde 
Maracay a Valera; arregle sus cosas, porque debernos salir temprano”. 

Luego de concluido el trabajo, le preguntó si estaba dispuesto a “dejar 
las redes”. Don Hildebrando le contestó que sí, estaba dispuesto. Resultó, 
pues, que en las Conferencias de Puerto Cabello, 

, con la comunión de los ancianos 
de su propia asamblea, y de todos los siervos del 
Señor. 

En seguida, él acompañó a Don Guillermo y a 
Don Juan Frith en una campaña al occidente. 
Desde aquella fecha, él sirvió con muchos otros 
de los consiervos en distintos lugares del país, 
pero mayormente con Don José Naranjo en la 

zona capital, en el centro y en el oriente. Él trabajó muchísimo en las 
construcciones de locales en distintos lugares, desde Valera hasta Ciudad 
Bolívar. Entre sus  mayores trabajos de construcción están los hogares 
evangélicos de Puerto Cabello y La Mata y el Local de Los Flores en 
Caracas. Su predicación y su ministerio demostraron la misma preparación 
y orden que se vieron en sus trabajos materiales. Él mostró su gran amor 
hacia el Señor dándole lo mejor de su vida. 

Él también es recordado por sus consejos sabios, y por estar dispuesto a 
llevar las cargas de otros, a padecer por el pueblo de Dios. 

En sus últimos años, Don Hildebrando estuvo postrado en cama por 
problemas de salud, pero el Señor cuidó de él a través de su hija (la Dra. 
Olga) y demás familiares. Hace unos pocos años, doña Rosa se adelantó 
para ir a las moradas celestiales, el pasado 30 de Diciembre es cuando él fue 
llamado 

 (Mateo 25:23). Fue guiado por el 
Señor mas allá de la muerte, y ahora se encuentra muchísimo mejor, en la 
presencia del Señor. Su vida ejemplar de devoción, servicio y sacrificio por 
la causa de Cristo, es un ejemplo a seguir  (Heb 13:7).

Fuentes: “Una Obra Silenciosa”, “El Lugar de su Nombre”, entre otras.

el 2 de enero de 1960, fue 
encomendado junto con su esposa Rosa a la 
obra del Señor

“La Voz en el Desierto”

“El Lugar de su Nombre”
“Piedra Viva”

“Entregando el Pan”

“Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te 
pondré; entra en el gozo de tu señor”

“... e  imitad su fe”

En la obra de la imprenta y editorial , trabajó 
arduamente especialmente después de la muerte de Don José Naranjo, 
donde pasó a ser el editor de dicho periódico evangelístico. Aparte de 
ayudar en la impresión de libros (entre ellos ), 
revistas y tratados, fue fundador y director de la revista . 
También apoyó y animó con sus buenos consejos para la producción y 
crecimiento en los inicios difíciles de la revista . La 
Srta. Clara Viloria, Juan García, Buenaventura Torres, entre otros, que le 
acompañaron en esta noble labor de la editorial “La Voz en el Desierto”, 
fueron testigos de su pasión por esta obra. 



Los que conocimos al señor Gil sabemos que como otros hombres de 
Dios, él fue un vaso preparado por el Señor. (Hch. 9. 15).  El hecho de que 
fue un hombre de carácter muy sensible, eso no es atribuible a  una virtud 
personal, antes fue algo implantado en su alma por su Redentor. Con 
cuidado procuraré esbozar algo de la sensibilidad de Don Hildebrando.

 ¿Cuántas veces 
le vimos predicar corriendo controladas lágrimas 
por sus mejillas? No exageraba sacando el pañuelo. 
El Señor tenía pleno control de su profundo sentir, 
cuando vivía el mensaje que proclamaba.  Este 
sentir no es extraño en algunos hombres de la Biblia. 
Jeremías  fue llamado el profeta de lágrimas. (Jer. 9. 
1).

 El Señor lo 
equipó de  mucha empatía.  ¿Cuántas veces con 
delicadeza suplía alguna deficiencia con un toque especial? El Señor lo 
sabe.  En  cuanto a mí,  siendo estudiante con economía muy limitada. Al 
saber él, que luego de mi bautismo iba a ser recibido en la comunión de la 
Asamblea; él se ocupó de atender la necesidad del traje. Puedo decir que su 
ser fue sensible al  principio bíblico expresado en Lc. 3. 11.

   Cuando había crisis en la Obra, o 
alguna iglesia ligada a él atravesaba una situación tormentosa. Se veía en su 
casa a un varón de Dios luchando de noche en la presencia de su Señor. Los 
más cercanos a él, sobre todo la Sra. Rosa, podía decir, lo que se dice de 
Jacob:   (Os. 12. 4).  No exageramos si afirmamos 
que estas agudas luchas fueron socabando las bases de su salud 
paulatinamente.  Sabemos que muchas veces en tiempos de construcción de 
alguna obra,  el sermón era elaborado secretamente bajo el peso de dos 
presiones: La fatiga del arduo trabajo del día, y el peso de la meditación. El 
sólo pensamiento de estar por la noche en la tribuna estremecía su tierna 
alma. 

 El Señor lo hizo un tierno  esposo y 
padre. Su Rosita exhalaba a su alma sensible,  el perfume delicado  de un 
profundo afecto a esta especial amada. Otros percibieron la aroma de esta 
fragante relación. Ella fue especial para él, como lo fue la Sulamita para 
Salomón. (Cnt. 6. 9)  Esta apreciación se basa en  una  referencia que hizo a 
ella, en una ilustración en una Boda donde habló sobre el matrimonio 
estando su esposa  ausente.  La vida en Cristo del Señor  Gil  trajo  gloria a 
la causa del Evangelio.  Dejamos este comentario sabiendo que  

 (Pr.  10. 7). 

1.) Su Sensibilidad  Espiritual.

2.) Su Sensibilidad Fraternal.

3.)  Su Sensibilidad Personal.

“Venció…lloró y le rogó”

4.) Su Sensibilidad Familiar. 

“La 
memoria del justo será bendita”
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Alcímides Velasco

LA SENSIBILIDAD DEL SEÑOR H. GIL



“Salgamos pues a Él, fuera del campamento llevando su vituperio 
porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos 

la por venir” (Heb. 13:13-14)

“Y de 
hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis porque de tales sacrificios 
se agrada Dios”.  

“En tristeza y tempestades una luz se ve; es de Cristo la 
promesa pronto volveré;  en la luz la paz la gloria del celeste hogar, El me 
espera y apareja para mi lugar”“Quien es este que a encontrarme viene en 
grande amor, cual estrella de mañana de la luz albor? Es aquel que en cruz 
cruenta padeció una vez, aun en gloria le conozco, pues Él mismo es”.

“Aun un poquito y el que ha de venir, vendrá y no 
tardará”.

Nació el 14 de Enero de 1928, en el estado Bolívar. Aunque este 
testimonio es de Don Hildebrando Gil no podemos hablar de él, sin hablar 
de su esposa Doña Rosa Lamas de Gil.

Se dice que el testimonio más grande de un hombre, es el de su esposa y 
el de sus hijos, ella no esta ahora presente, pero muchos conocieron muy 
bien el amor, el respeto y la admiración que Doña Rosa le entregó a su 
esposo durante toda su vida, a quien ella siempre apoyó en el ejercicio en la 
Obra del Señor y le brindó, en todos los aspectos, todo su cuidado. 

(Heb. 13:16)

Entre sus himnos predilectos le recordamos cantar con devoción el 
Himno Nº 169: 

En el seno familiar le llamábamos Papá Gil y Mamá Rosita, quienes 
tuvimos este privilegio, nunca olvidaremos la calidez de su sonrisa y la 
gracia de su trato, en una palabra podemos decir, fueron excepcionales en el 
seno del hogar. Sus visitas en cualquier hogar eran anheladas, porque era la  
visita de un gran amigo, de un buen hermano. “No perdía tiempo, siempre 
pensaba en el versículo 

 (Heb. 10:37)

En su casa tenía su refugio privado donde solía retirarse para estudiar El 
Libro, para orar por los hermanos, por las Asambleas y para ayudar  a los 
hermanos en sus dificultades, allí pasaba horas con su Señor. Un día expresó 
“Aunque he leído la Biblia del Génesis al Apocalipsis mas de 32 veces, al 
leer un pasaje de ella me parece nuevo, porque la Palabra de Dios es mi 
alimento”.

Sus hijos Natanael y Olga expresaron: “Conocimos y convivimos con 
un hombre íntegro, que amaba al Señor con todas sus fuerzas con toda su 
alma y su corazón. Su vida fue un ejemplo fuera y dentro del hogar, su 
compromiso y consagración con el Señor influyó en muchos y en nuestras 
vidas también...

Durante nuestra estancia en el hogar nos instruyeron en la Palabra de 
Dios, nos enseñaron la importancia de la oración, nos enseñaron a amar al 
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HILDEBRANDO GIL ROMERO,
UN SIERVO DEL SEÑOR ÍNTEGRO



Señor, nunca fui-
mos testigos de 
una discusión en-
tre ellos, demos-
traron que Dios 
era el centro del 
hogar, y hoy po-
demos decir  que 
con su ejemplo 
marcaron nuestras 
v idas  de j ando  
profundas hue-
llas”.

En sus últimos 
9 años de enfer-
medad, perdió su 
lucidez y su habla 
pero siempre mos-
traba un rostro de paz y satisfacción, tal vez pensaba en el versículo que dice

 (2ª 
Cor. 5:1).  A pesar  de las molestias en su debilitado cuerpo, aguardaba una 
esperanza viva, la del encuentro de su Amado Salvador y así el 30 de 
Diciembre de 2011 casi a los  84 años el Señor le llamó a su presencia. 

Unas breves palabras de una vida extensa en el servicio al Señor que será 
evaluada perfectamente en el Tribunal de Cristo. 

Asdrúbal Suárez

 
“Porque sabemos que si nuestra morada terrestre se deshiciere, tenemos 
de Dios un edificio, una casa no echa de manos eterna en los cielos”
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H onrado

I  ntegro
L etrado
D adivoso

E scritor
B enefactor
R ecordado

A legre

N oble

D edicado

O rador

G entil

I  nfatigable constructor
L uchador

Primer día del año, del mes y de la semana
Al escribir estas cosas lo hago recordando las palabras que Don 

Hildebrando Gil nos habló el 1º de Enero de 1984, leyendo en Josué 24:15, 
en cuanto al SERVICIO, y luego en lª de Corintios 3:12-15 haciendo 
referencia a la obra de cada uno, las ganancias y pérdidas en el TRIBUNAL 
DE CRISTO, además hizo referencia al servicio, comparándolo a un 
granito de oro en el bolsillo que no se ve pero tiene más valor que un camión 
de heno que si es visible. En esa oportunidad él decía “hoy primer Domingo 
del año, primer Domingo del Mes y primer día de la semana, estas ocasiones 
no son todos los años, que día singular será para cuando estemos en el 
Tribunal de Cristo, cuantas sorpresas y lágrimas habrán, por lo que hicimos 
o dejamos de hacer”. Añadió que en el año 1983 se realizaron los Juegos 
Olímpicos y él lo puso como ejemplo a muchos que participaron y lloraron 
por las preseas que obtuvieron y otros lloraron porque no alcanzaron nada.

Me impresiono al escribir estas líneas, porque ese día fui testigo 

ACRÓSTICO 
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presencial de ese ministerio ese Domingo, primer Día del mes y primer Día 
del año; y hoy, los que estamos con vida somos testigos de que 28 años 
después exactamente un primer Día de la Semana, primer Día del Mes y 
primer Día del Año estaba siendo sepultado; siendo una evidencia clara, que 
en Él vivimos, nos movemos y somos. (Hechos 17:28).

- Como Misionero su deseo fue siempre ver la obra crecer y animar a 
otros a seguir haciendo lo mismo, para que la palabra de Dios corriera y su 
nombre fuera Glorificado.

-  Al ver los peligros en la Obra, llamaba a los ancianos a estar vigilantes 
y cuidar la Grey de Dios.

- Cuando veía a los ancianos de la asamblea actuar con liviandad, ponía 
como ejemplo los terrenos del Estado Falcón, cuando llueven son lucios 
como se dice popularmente allí, es decir, eran muy livianos.

Que el Señor nos ayude a no olvidar a estos hombres que fueron 
baluartes en la Obra en Venezuela. Como dice la palabra: 

(Hebreos 13:7).
David Peraza (Asamblea de Aroa)

“Acordaos de 
vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad cuál 
haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe” 

Don Hildebrando Gil, fue un paladín que Dios nos concedió entre las 
Asambleas congregadas en el nombre del Señor, era un caballero que se 
distinguía por su conocimiento. Hombre decidido con convicciones muy 
claras, por circunstancias que ocasiona la vida, hace algunos años dejamos 
de verle en las conferencias en el país y en su ardua labor de anunciar el 
evangelio y en la confirmación de los santos.

Tuvo el privilegio de ver muchas asambleas formadas y edificadas en el 
patrón apostólico, fue uno de esos hombres que Dios levantó en sus días, era 
consultado y también difícil que no diera una salida a lo expuesto, fue 
sobresaliente, notable y excelente. El Señor le concedió gracia. En lo que a 
mí se refiere presentaré en forma somera algunas experiencias que tuvieron 
que ver con el hermano mencionado. Hace unos 27 años mi padre y otro 
hermano me llevaron a la capital de la República por problemas de salud, y 
fue precisamente el señor Gil que hizo contacto con el Director del Hospital 
Universitario, para ser tratado con la emergencia que ameritaba mi caso, 
además de todo esto estuvo pendiente de nuestra estadía, hospedaje y 
logística y al estar convaleciente de llevarnos al culto.

En otra ocasión, tuve el privilegio de ser su ayudante en albañilería por 
algunos días en la construcción del local evangélico de Colinas de Mara. 
Observé que además de edificar a los santos, también era edificador de 
inmuebles donde se reúne el pueblo de Dios.

Recuerdo otra experiencia: Al finalizar unas conferencias de ancianos en 

UN PALADÍN SE NOS HA ADELANTADO 
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la Avenida Principal El Cementerio se acercó con voz audible y con su acento 
característico en él me dijo: Muchacho todo ser humano es llamado para hacer 
una historia personal, y que si no es conocido y valorado por todos en la esfera 
terrenal no importa, lo que si nos debe preocupar es que tenga evaluación 
exacta en el tribunal de Cristo, allí si importa, mientras exista la posibilidad de 
hacer algo en la obra del Señor hay que hacerlo, eso sí hermano sin tocar 
trompeta, nada de emocionalismo, hay mucho peligro con la presunción, 
mucho equilibrio, el creyente debe tener un campo donde se desempeñe en la 
obra del Señor, teniendo mucho cuidado con el Señor de la obra.

Como se habrán dado cuenta los lectores, nos diferenciaba la edad y la 
distancia, muchas veces le consulté en lo personal y en otras ocasiones por 
vía telefónica. Sus consejos me han sido muy valiosos en el transcurrir de 
los años.

Finalizo mi modesto comentario con las palabras del cántico del rey 
David: 

 (2º  Samuel  22: 30 y 31).

Paucides Camacho Yépez

 

“Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros, en 
cuanto a Dios perfecto es su camino” 

”La memoria del justo será bendita”

En nuestra asamblea pensar en el Sr. Gil es recordar a don José Naranjo 
(en la foto), ya que fueron dos personas que trabajaron 
en comunión y armonía en las actividades de la obra del 
Señor en Venezuela como la enseñanza, la predicación, 
la publicación de tratados evangelísticos (La Voz en el 
Desierto) y artículos para revistas cristianas, y también 
en la construcción de locales, hogares y colegios 
evangélicos.

Ellos dejaron su buen ejemplo en todos aquellos 
creyentes que de alguna manera estuvimos relacionados con ellos en estas 
actividades. Siendo una de las cosas que más nos impresionaba la confianza 
que le tenía Don José Naranjo a Don Hildebrando Gil.

En nuestra asamblea de la Av. Ppal. El Cementerio era el Sr. Gil que 
siempre nos estaba estimulando a mejorar nuestras instalaciones y también 
en todas nuestras reuniones de ancianos de la zona del Distrito Federal y el 
estado Miranda siempre era el que nos marcaba el camino. 

Su partida es una gran pérdida sufrida por  nosotros y en todas las 
asambleas ya que no se puede reparar aquí en la tierra, y es que hombres 
como el Sr. Gil no son comunes en este mundo. En el aspecto de su pastoreo 
siempre fue un amigo dispuesto a ayudar, dar su fuerza y dinero junto con su 
esposa Rosa quien siempre estuvo a su lado ayudando en la obra del Señor. 
Al Sr. Gil y a doña Rosa los llevaremos en nuestros corazones junto con su 
amada familia (Natanael y Olga).

Constancio Reyes



Lázaro Morales

El 29 de Octubre de 2011, la asamblea en La Villa Del Rosario de Perijá, 
fue conmovida por la partida del hermano Lázaro Morales, quien por 
muchos años fue uno de los ancianos de dicha asamblea. En cuanto a su 
conversión, un día del mes de Octubre del año 1957 este hombre fue 
impresionado por las palabras que se encuentran en la primera carta a los 
Corintios, capítulo 15 y verso 25: 

. Seguramente 
Lázaro no quería contarse como uno de los enemigos del Salvador y, 
entonces, decidió aceptarle cual su Salvador, para que reinase en su vida. 
Así que, sacando cuentas, podemos apreciar que estamos escribiendo de un 
querido hermano que transitó el camino del Señor durante 54 años y en ello 
alabamos la fidelidad de nuestro Dios para guardar y bendecir a sus hijos 
durante este peregrinaje terrenal, rumbo a nuestra casa celestial. 

También, provechoso es decir que en los tiempos cuando Lázaro creyó al 
Señor, eran días difíciles para los creyentes y para la propagación de la 
palabra, pues la iglesia de Roma tenía y ejercía poder para perseguir y 
hostigar a los creyentes, los cuales se reunían a puertas cerradas y 
alumbrándose discretamente con velas, las cuales apagaban cuando 
presentían la llegada de quienes habían sido enviados para ejercer violencia 
y perturbar. Pues bien, ni siquiera esas pruebas, comenzando su vida 
cristiana, quebrantaron la fe y el ánimo del creyente de quien estamos 
haciendo mención. 

En su vida secular, el hermano Lázaro trabajó como obrero a disposición 
de La Alcaldía de La Villa y, concretamente, su trabajo consistía en hacer 
limpieza y dar mantenimiento a la plaza Bolívar de esa población Zuliana. 
Al respecto, recordamos que no había en aquellos tiempos una plaza pública 
tan bien cuidada y mantenida como la plaza de La Villa. Creemos que esto 
forma parte del buen testimonio del creyente y, a la vez, es una forma de 
propagar el evangelio con los hechos, de lo cual el Tribunal de Cristo ha de 
tomar debida nota. 

Quien escribe estas líneas, visitó al hermano biografiado una semana 
antes de su partida. Compartimos con él la lectura y comentario en el salmo 
73, versos 23 y 24, es decir, las palabras que el salmista Asaf le dirige a su 
Dios: 

. Pues bien, el comentario del hermano 
Lázaro, en un lenguaje muy zulianísimo, fue: “ Tomados de la mano por él, 

“Porque es preciso que él reine hasta que 
haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies”

“Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y 
después me recibirás en gloria”

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). 
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guiados durante toda la vida 
por él y recibidos en gloria 
por él, hacen la salvación 
más segura que pegarle una 
pedrada al suelo”. Aunado a 
esto, la hermana Julia, su 
esposa, nos dice que las 
últimas palabras de su espo-
so fueron: 

 (Fil. 1:21). 

A raíz de la partida del 
hermano, algunas personas 
relacionadas con el pueblo 
de Dios en La Villa han profesado ser salvas y otras de la familia, quienes se 
habían apartado de la asamblea, han manifestado haberse restaurado con el 
Señor. Esperamos que no sean manifestaciones efectistas y emocionales, 
sino que las circunstancias que Dios ha permitido en la familia hayan sido, y 
sean, propicias para una verdadera reflexión sobre las realidades eternas y 
que afloren convicciones sólidas en quienes han manifestado restauración o 
salvación. 

Finalmente, esperamos que la Palabra cierta de la resurrección en 
relación a la venida del Señor por su Iglesia, traiga grande consolación a la 
familia Morales, ya que está escrito que 

 (1ª 
Tes. 4:16). 

“Porque para mí 
el vivir es Cristo, y el morir 
es ganancia”

“el Señor mismo … descenderá del 
cielo; Y LOS MUERTOS EN CRISTO RESUCITARÁN PRIMERO”

“Entregando el Pan”. Nº 54.  Caracas/Caucagua. Marzo de 2012
PRIMER NÚMERO DEL  AÑO 2012 
Email: revista@entregandoelpan.com

: Alcímides 
Velasco, Gelson Villegas, 

  
entre otros. Fotos: Luis y Hilda Guedez. 

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.

Las informaciones sobre la Obra del Señor fueron obtenidas de los hermanos

Asdrúbal Suárez, 
Asdrúbal Suárez, 

Arturo Sequera, Constancio Reyes, Pedro Peña, Paucides 
Camacho Yépez, Eleazar Mosquera, Manuel y David Peraza, Pedro 
Torres (h) , Pedro Torres (h), 

Agradecimientos especiales a:  los Hnos. de la Voz en el Desierto.

Entregando el Pan en la web
http://www.entregandoelpan.com

Lea y descargue  algunas de nuestras revistas digitales en formato pdf.

Gelson Villegas 
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La siguiente historia nos muestra, que a pesar de las adversidades el 
Señor puede salvar y por muchos años guardar a los suyos sin caída, 
porque…

En el año 1924, llegó el Evangelio a Yaritagua, Estado Yaracuy, los 
misioneros Don Guillermo Williams, Don Jaime Gun, don Heriberto 
Douglas fueron recibidos por los hermanos venezolanos Ramón Rodríguez 
(San Felipe) y Bartolo Rivas (Aroa), quienes 
buscaron en alquiler un local. Pero tuvieron gran 
dificultad ya que la gente no quería que se 
predicara y se negaban a recibir la Palabra a 
través de las prédicas de estos grandes y valientes 
misioneros. Hasta que 2 creyentes que tenían la 
Biblia, y les agradaba el evangelio, uno de ellos 
de origen español, fue el que les alquiló un gran 
solar, donde levantaron una gran carpa, 
prepararon y arreglaron un gran salón con sillas y 
comenzaron los cultos de predicación. 
Lamentablemente, la persecución era terrible, les 
lanzaban piedras y los insultaban. 

Los misioneros colocaban textos cristianos 
como los siguientes: 

 (Mateo 11:28). Y los impíos también 
colocaban escritos en las paredes de las calles 
“Venid a mí os compraré con oro americano” 
burlándose de la predicación. 

Don Jaime Gunn predicó sobre el versículo

  (Lucas 19:10). 
Yo pensé “estoy perdida” (tenía 10 años de edad), 
me fui a mi casa, me arrodillé y le pedí al Señor 
que me perdonará mis pecados y desde ese 
momento tuve una gran transformación. Luego 
mis 4 hermanas y un hermano recibieron la 
Palabra creyendo en el Señor. Esto significó para 
mí una gran felicidad , ya que se fue  alejando 
todo lo malo que rodeaba a mi familia. 

Ahora tengo 97 años ¡Cuántas pruebas he tenido, pero siempre con mi 
Señor a mi lado! Él me ha dado fe, seguridad y el amor que siento por Él. 
Estoy esperando la venida del Señor… que Él me venga a buscar para estar 

“Venid a mí todos los que 
estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar”

 
“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a 
salvar lo que se había perdido”

Ya casi con 98 años de 
edad, la vemos sentada en 
su silla de ruedas, con una 
sonrisa, llena de paz y 
lúcida, recordando con 
alegría como desde la 
niñez (en la clase bíblica), 
hasta el día de hoy, el 
Señor ha estado con ella. 
A pesar de ser una mujer 
sufrida, sus hijos dan 
testimonio de que nunca 
le vieron quejarse del 
Señor, si no aceptar que 
t odo  ven í a  de  É l ,  
descansando en Él”. 

Teodora de 
Carrasquero

“87 años de creyente 
y fiel al Señor”



Si su asamblea no se ha suscrito gratuitamente a “La Voz en el 
Desierto”, pueden hacerlo con Manuel Peraza, Pedro Peña y Carlos 
Sequera, también llamando o enviando mensaje de texto al hno. 
Miguel 0414.919.34.79. o la Srta. Elizabeth 0426.417.41.74. 

A petición de los lectores publicamos el número de cuenta:
Banco Mercantil Nº Cuenta Corriente: 0105 0015 04 1015213820
A nombre de: “Editorial La Voz en el Desierto”
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I
AQUEL PUEBLO SALIÓ CON MANO FUERTE 
Y CONFIADOS QUE DIOS ERA SU GUÍA 
DE NOCHE EN UNA COLUMNA DE FUEGO 
Y EN UNA COLUMNA DE NUBE POR EL DÍA 
NUNCA SE APARTÓ DE DELANTE DEL PUEBLO 
LA COLUMNA DE NUBE O DE FUEGO

II
DIOS MANDA A MOISÉS QUE DIGA AL PUEBLO 
QUE DEN LA VUELTA Y ACAMPEN FRENTE AL MAR 
PARA QUE ASÍ FARAÓN LOS CREA ENCERRADOS 
Y DECIDA VENIRLOS A ALCANZAR 
PERO DIOS DICE: ENTONCES YO ACTUARÉ 
Y MI PODER YO LES HARÁ MOSTRAR

III
CUANDO EL PUEBLO VIO A FARAÓN VENIR 
Y QUE EL INMENSO MAR TENÍAN EN FRENTE 
SE APODERÓ DE ELLOS UN GRAN TEMOR 
Y ALTERCARON CON MOISÉS MUY DURAMENTE 
PERO MOISÉS LES DA UNA EXPLICACIÓN 
ESTAD FIRMES Y VED LA SALVACIÓN

IV
DIOS DIJO A MOISÉS: ALZA TU VARA 
Y EXTIENDE TU MANO SOBRE EL MAR 
Y DIVÍDELA Y ENTREN POR LO SECO 
HASTA QUE LO TERMINEN DE CRUZAR

V
ENTONCES FARAÓN QUE LOS SEGUÍA 
ENTRÓ TRAS ELLOS HASTA LA MITAD DEL MAR 
PERO DIOS QUE VA JUNTO CON SU PUEBLO 
VE A LOS EGIPCIOS Y LOS HACE TRASTORNAR 
QUITÁNDOLES LAS RUEDAS A SUS CARROS 
Y AHOGÁNDOLOS A TODOS EN EL MAR

Duodécima parte - Secciones 1 y 2
Por Arturo Sequera

VI
YA EL PUEBLO ESTÁ SEGURO AL OTRO LADO 
Y HAN CONTEMPLADO MUERTO A LOS EGIPCIOS 
RECONOCIENDO QUE DIOS LOS HA SALVADO 
EJECUTANDO EN FARAÓN AQUEL GRAN JUICIO 

VII
UN CÁNTICO DE GRATITUD SE OÍA 
ENTRE MOISÉS Y EL PUEBLO JUNTAMENTE 
Y A UNA VOZ TODOS JUNTOS REPETÍAN 
ECHÓ EN EL MAR AL CABALLO Y AL JINETE 
Y MARÍA LES CONTESTABA CON PANDERO 
PORQUE SE HA MAGNIFICADO GRANDEMENTE

VIII
AHORA PARTE ISRAEL DESDE EL MAR ROJO 
HASTA EL DESIERTO DE SHUR SE ENCAMINABAN 
POR TRES DÍAS ANDUVIERON SIN HALLAR AGUAS 
Y DE TANTO CAMINAR LLEGAN A MARA 
PERO CUANDO QUISIERON BEBER AGUA 
NO PUDIERON PORQUE ERAN MUY AMARGAS 

XV
AQUEL PUEBLO DE INMEDIATO CON ANGUSTIA 
SE REÚNEN DELANTE DE MOISÉS 
Y PIDIENDO UNA RESPUESTA LE PREGUNTAN 
Y AHORA ¿QUÉ HEMOS DE BEBER? 

X
MOISÉS CLAMA A DIOS EL CUAL LE DICE 
CORTA UN ÁRBOL Y ÉCHALO EN LAS AGUAS 
Y AQUEL PUEBLO TOMANDO LIBREMENTE 
SE ENCONTRARON CON AGUAS ENDULZADAS 
PERO DIOS LES TENÍA PARA EL DESCANSO 
QUERIÉNDOLES LLEVAR HASTA BUEN FIN 
DOCE FUENTES Y SETENTA PALMERAS 
Y ENTONCES ACAMPARON EN ELIM 

con Él, unidos todos los redimidos por la sangre de Cristo… Él todo lo 
puede… Él es el Alfa y la Omega. Amén Señor. En el nombre de tu Hijo 
Amado, Gracias Padre, gracias Señor, te amo.

Teodora de Carrasquero

(Enviado por Pedro Peña)
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Nigeria es el país más rico (petrolero) y  poblado de África, con una gran 
diversidad de  grupos étnicos (más de 250), y dividido "territorialmente  por 
la religión": en el norte predominan los islámicos (50%) y en el sur los 
católicos y protestantes (40%), y una 
minoría (10%) restante sigue creencias 
nativas. Históricamente fue de esa región 
del África de donde a través de la trata de 
esclavos, llegó al continente americano la 
religión de los yorubas, que se convirtió, 
junto con otras religiones africanas y con 
la influencia del catolicismo, en la 
santería; y específicamente en Haití en el 
vudú; en Brasil en el makumba (Esa religión aparentemente minoritaria en 
Nigeria sobrevive a través del sincretismo con el "cristianismo" en los 
últimos años en el neopentecostalismo).

En las últimas cuatro décadas los enfrentamientos religiosos han dejado 
más de doce mil muertos en Nigeria, la gran mayoría de ellos católicos y 
protestantes. La religión impuesta por la fuerza de la ley islámica, por 
grupos extremistas en el norte del país ha provocado que los católicos y 
protestante se trasladen en su mayoría al sur, siendo siempre objetos de 
persecución los que todavía permanecen en el norte.

Últimamente han aumentado los hechos de violencia contra los 
católicos y protestantes, atentados, masacres y quemas de "templos". Para 
algunos analistas la presión de «enormes intereses económicos» para 
«desestabilizar un país que se ha vuelto apetecible por sus recursos 
petrolíficos».  

En medio de este conflicto, los verdaderos cristianos, sufren y padecen a 
causa de su Fe, algunos no huyendo sino mas bien ganando a sus enemigos 
"No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal" (Romanos 
12:21). Por lo tanto, musulmanes que viven pacíficamente en aldeas con los 
cristianos, no aprueban tales hechos de persecución religiosa y han 
mostrado solidaridad con los perseguidos. 

Conflicto religioso en Nigeria

“
porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin”

(Mateo 24:6)

Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, 
 

¡He aquí, vengo pronto! dice el Señor
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¿Eres una creyente y te gusta escuchar las canciones de Madonna y 
Lady Gaga? Esa pregunta le hacía un hermano a una joven creyente que se 
le había desprendido un audífono de su oreja. La joven estaba apenada. El 
Hno. se sonrió y le dijo:

 “Escúchame, hace poco tiempo atrás yo también me sentía muy 
atraído por esas canciones y disimuladamente las escuchaba, creía 
que no era verdaderamente malo hacerlo, hasta que el Señor me hizo 
aborrecerlas cuando me enteré del mundo tenebroso que hay detrás 
de estas.

Te hablaré de algo muy reciente, lo que sucedió en el Superbowl, 
la gran final de fútbol americano (es uno de los programas de TV con 
más audiencia: 114 millones de personas) y donde la famosa cantante 
Madonna montó “un show musical”, evidentemente cargado de 
esoterismo, utilizando símbolos egipcios y babilónicos. Algunos 
especialistas sobre el tema aseguran que fue una misa negra 
(satánica).  Según la página web http://www. dividedstates. 
com/madonna-admits-to-superbowl-halftime-show-being-a-
satanic-ritual/ “Madonna engañó a los asistentes de la Superbowl… 
para que pudieran participar en el ritual satánico que realizó durante 
el espectáculo del medio tiempo…” “Por supuesto, ni idea tenían los 
aficionados que habían sido engañados a participar en”, declaró una 
fuente cercana al equipo de producción de Madonna. La mujer, que 
era parte del equipo de producción y que lo dejó al siguiente día, está 
considerando presentar una demanda en contra de la reina del pop 
mega estrella basado en el abuso físico y mental”. 

También, Lady Gaga ha sido acusada de estar vinculada al 
Satanismo, “una empleada de un hotel de Londres confesó a la web 
'Truthquake': "Lady Gaga dejó grandes cantidades de sangre en la 
habitación cuando se quedó en verano" y asegura muy convencida 
que la artista: "Se bañó en sangre como parte de un ritual satánico". 
Lady Gaga también ha sido señalada de estar relacionado con las 
tinieblas por las imágenes obscenas, oscuras y profanas en contra del 
cristianismo presentes en sus videos. 

Después de escuchar al hermano, la joven borró de su mp4, aquellas 
canciones 
(2ª Cor. 7:1)

“...limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu” 

Lo que hay detrás de esas canciones

“...para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus 
maquinaciones” (2ª Cor. 2:11)

Alerta Juventud
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Escribir de la escuela bíblica de Naguanagua es hablar de Calle 
Anzoátegui y de Bárbula, ya que la inquietud fue de un grupo de hermanos 
que se congregaban en estas 
asambleas vendiendo Biblias, 
evangelizando y repartiendo litera-
tura en el sector de Bárbula y Nagua-
nagua. Pero ya en Naguanagua un 
grupo de hermanos había cons-
truido un pequeño salón al lado de la 
casa de la familia Rodríguez y 
comenzaron una pequeña clase en el 
año 1980. Al año siguiente por 
iniciativa del grupo de hermanos que 
asistíamos a Bárbula se amplió el 
pequeño salón y la escuela fue creciendo. En su inicio tuvo varios 
colaboradores al frente de cinco clases bíblicas, desarrollando también las 
clases vacacionales en diferentes barrios del mismo sector de Naguanagua, 
aumentaba la cantidad de niños, jóvenes y adultos y fue necesario por la 
escasez del transporte establecer clase en los mismos.

 Actualmente, hay clases simultá-
neas en los sectores de Colina de 
Tarapio (Pozo Hondo), Brisas de 
Tarapio (Cerrito), Guere, La Cidra y 
local de Naguanagua y una clase 
sabatina en un sector llamado Tazajal. 
Aproximadamente la escuela bíblica 
de Naguanagua es de 400 niños, 
jóvenes y adultos y la asistencia en las 
clases vacacionales duplica el número 
de niños y jóvenes. También todos los 

miércoles tenemos una evangelización en el correccional de menores 
ubicado en Naguanagua. 

El Señor ha bendecido la obra, esperando que sea guardada hasta la 
venida del Señor.

EN NAGUANAGUA (Valencia)

“Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los 
tales es el reino de los cielos” (Mateo 19:14) 

Eleazar Mosquera 
Fotos: Pedro Torres (h) 



También, realizamos un tratado que sale todos los domingos, titulado 
"Háblame de Cristo", su nombre relacionado con la revista “"Hablemos 
de Cristo”. Este tratado es muy sencillo, está enfocado a niños y jóvenes, 
con el propósito de hablarles de 
Cristo.

Se recolectan historias muy 
sencillas, se colocan en una 
plantilla hecha a color, se realizan 
las actividades que van por la 
parte de atrás y se imprimen a 
color, en impresoras que se han 
ido comprando con la ayuda de la 
asamblea (ha sido de ayuda la 
impresión de inyección de tinta la 
cual es mucho más económica). 
Se imprimen unos 450 tratados 
cada domingo para las 7 clases 
que mantiene la asamblea en 
diferentes lugares incluyendo la 
del local evangélico.

Ya hemos tenido esta obra por 
unos 4 años; ha sido difícil, cada 
hermano tiene sus ocupaciones y 
actividades, pero el Señor ha 
ayudado. Tenemos unos 10 
hermanos que ayudan en estas 
actividades y se unen otros más 
cada año. Oramos para que el 
Señor mantenga esta labor y que 
todo sea para su gloria.
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Es una revista mensual o 
bimensual, dependiendo de la 
información que tengamos, su 
nombre "Hablemos de Cristo". Allí 
no hay otro tema sino todo enfocado 
al Señor Jesucristo y su obra. La 
revista tiene varios espacios, como 
devocionales, lecciones, reparti-
ciones de literatura, ayudas bíblicas, 
testimonios, motivos de oraciones, 
entre otros; relacionados a las 
actividades que realiza la asamblea 
de Naguanagua, y también dispo-
nemos de un espacio para presentar 
las obras en otros lugares de 
Venezuela y en el exterior.

Esta revista se imprime a color y 
se reparte en la asamblea de 
Naguanagua, luego el digital se 
envía por email a distintos creyentes 
en todo el mundo que siempre están 
interesados por la obra y la 
información en la revista.Pedro Torres (h) 

www.hablamedecristo.com
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 A continuación, presentamos parte del contenido de uno de los 
ejemplares de 

MM

Háblame de Cristo:

“Desde la planta 
del pie hasta la cabeza no hay en él cosa 
sana, sino herida, hinchazón y podrida 
llaga”.

“yo he venido para que 
tengan vida, y para que la tengan en abundancia” 

Mocho

En el desierto de Irak, Brian Dennis veía como un grupo de perros sin 
dueño se reunía alrededor de los soldados para buscar comida y jugar un 
rato. Entre los perros estaba “Mocho”, que parecía ser el “líder” del grupo. 
Aquel diciembre de 2007, a Mocho le pasaba algo, temblaba y apenas podía 

pararse. Brian se acercó y vio que tenía 
una herida en un lado del pecho y parecía 
infectada. Un hombre había apuñalado al 
perro con un destornillador. Tú y yo nos 
parecemos a Mocho en que tenemos una 
herida que también es muy peligrosa, es el 
PECADO. Isaías 1:5-6 

Brian Dennis no soportó ver sufrir a 
Mocho. Buscó al médico y juntos le 
lavaron la herida, le aplicaron crema y le 
dieron una medicina para que se curara. 

Mocho sobrevivió y estaba alegre nuevamente. Brian Dennis y los demás 
soldados se tenían que ir pero cuando se iban, Mocho los persiguió y 
recorrió una distancia de 112 kilómetros para encontrarse con su amigo que 
le había salvado la vida. Brian y Mocho son amigos inseparables.

Pero quiero contarte de un amigo que se preocupó por tí y vino al mundo 
para salvarte la vida. Es el Señor Jesucristo. Él dijo 

(Juan 10:10). Si quieres 
tener vida eterna, cree en Él de todo corazón.



Rosita llegó muy contenta a su clase bíblica…

¿Por qué estas tan contenta Rosita?- le dijo su maestra.
- Hoy estoy cumpliendo año- Le respondió Rosita sonriendo.

¡Qué bueno! ¿Y qué has pensado  
hacer  hoy?  Le dijo la maestra.

Bueno, mi tío quería llevarme a un 
parque y darme una piñata, pero a mí no 
me gustan, porque mi abuelito me dijo que 
las piñatas promueven la violencia, 
porque no era bueno caerle a palo a un 
pobre muñeco y después ser premiado con 
caramelos, precisamente por “reventar” al 
pobre muñeco, ¡Eso no está bien! Decía 
mi abuelo. -Y agregó Rosita- Mi mamá me hizo una torta, mi papá me regaló 
una Biblia y yo preferí venir a mi clase bíblica en vez de ir al parque.

Ahh muy bien, bueno con los cumpleaños lo que hay que tener cuidado 
es de no perder la cabeza.

¿Cómo? -dijo asombrada Rosita.
Sí, la Biblia nos muestra a dos hombres que perdieron su cabeza 

precisamente en un cumpleaños, un cumpleaños de 
personas no cristianas. Así que simbólicamente eso nos 
habla de que en la celebración de un cumpleaños no se 
deben imitar las prácticas del mundo (bailes, desorden, 
borracheras, violencia, entre otros) ni  tampoco debemos 
regocijarnos en participar o asistir a tales fiestas, porque 
en esas reuniones mundanas no falta quien pierda la 
cabeza (se emborrache, pelee, diga malas palabras o por el 
contrario sea agredido y perezca).

Y siguió hablando la maestra- Dios no prohíbe celebrar momentos 
especiales, por ejemplo la Biblia muestra a un hombre de Dios que hizo un 
banquete cuando su hijo fue destetado (llegó a la edad de 3 años).

Después de haber escuchado a su maestra, Rosita te tiene estas 
preguntas:

1) ¿Quiénes fueron los dos hombres que perdieron su cabeza en cele-
braciones de cumpleaños?

2) ¿Cuál fue el padre que hizo un banquete cuando su hijo fue destetado?
3) ¿El salmista dijo “Cantad a Jehová, vosotros sus santos, Y celebrad la 

memoria de? Opciones: a) su encarnación, b) su resurrección c) su santidad 
d) su poder e) su creación f) su juicio.

Rosita y su cumpleaños
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ROSITA: 1) Génesis 40:20-22 y Mateo 14:6-8; 2) Génesis 
21:8 y 3) Salmos 30:4.



Todo lo que sucedió en relación a la muerte de Lázaro estaba sujeto a la 
voluntad del que no solamente era su Señor, sino su amigo personal e 
igualmente de sus hermanas María y Marta al que a todos amaba. Aunque no 
logremos entenderlo a plenitud, está indicado por el mismo Señor en 
Hechos 14:22, que: 

. Pero si hay algo 
conveniente es no pasar por alto 
que aun en la prueba y en la 
tribulación, el Señor genera 
alegría. Para aquellas hermanas, 
el ver a su hermano enfermo no 
les era satisfactorio y generó el 
deseo de que su Señor y amigo 
estuviera presente por lo cual 
mandaron a llamarle.

Es posible que pensaran que todo estaría solucionado, con su presencia 
en casa del enfermo. Pero el Señor dijo: 

(Juan 11: 4-6). Ya sabemos lo que pasó, 
Lázaro muere, pero por corto tiempo, esto, como es humanamente lógico 
genera dolor y lágrimas, hasta en el mismo Señor, para que entendamos 
hasta hoy que nuestras tristezas, dolores, y lágrimas, Él no las pasa por 
alto y que a pesar de todo generarán gloria a su bendito nombre, quedó 
demostrado con su llegada y su acercamiento al sepulcro, su orden, que 
Lázaro se levantara del lugar donde había sido puesto, y quedara 
demostrado que el soberano poder de Dios está sobre el poder de la muerte, 
y las tristezas por las cuales tenemos que pasar entre tanto dure nuestra 
peregrinación, Él no las pasará por alto, nos acompañará en ellas y nos 
generará una satisfacción eterna. Seis días antes de la pascua el Señor vino a 
Betania, hicieron una cena las hermanas, y Lázaro estaba sentado con Él en 
la mesa. 

Amados hermanos, cuál sea nuestro dolor y lágrimas, Él lo conoce 
todo, y se acerca el día cuando las tristezas de este transitar terreno, 
durante las cuales Él nos acompaña, quedarán eternamente atrás y 
seremos felices al contemplar que todo generará gloria a su gran 
nombre. 

El Señor dice:  (Juan 11:39).
Hildebrando Gil .R. 

“Es necesario que al reino de los cielos entremos a 
través de muchas tribula-
ciones”

“Esta enfermedad no es para 
muerte sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea 
glorificado por ella. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos 
días más en el lugar donde estaba” 

“Quitad la Piedra” 

Quitad la Piedra
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