“Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”
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El Titanic no solo era el
barco más grande y lujoso
del mundo, sus creadores
afirmaban que era tan
seguro que “ni Dios podía
hundirlo”. En Abril de
1912, en su viaje inaugural
se hundió...“Cuando viene
la soberbia, viene también
la deshonra; Mas con los
humildes está la sabiduría”
(Proverbios 11:2)
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¿Por qué los genuinos cristianos no debemos
comprometernos con la política de este mundo?

Leamos lo que dice el Señor cuando se dirige al Padre en referencia a
“los suyos que estaban en el mundo” (Juan 13:1):
ü “Yo les he dado tu palabra; y el mundo
los aborreció, porque no son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo. No
ruego que los quites del mundo, sino
que los guardes del mal. No son del
mundo, como tampoco yo soy del
mundo” (Juan 17:14-16).
También, el apóstol Pablo señaló:
ü “Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen
según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan
muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo digo
llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo; el fin de los cuales
será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza;
que sólo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía (griego:
politeuma) está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo” (Filipenses 3:17-20).
ü “Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las
cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra
vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se
manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en
gloria” (Colosenses 3:1-4).
Si el cristiano está “muerto” con respecto a este mundo; si su
“ciudadanía está en los cielos”, si su lugar, su porción y su hogar
estuviesen en lo alto; si él sólo fuese un “extranjero y peregrino” aquí abajo,
entonces se sigue que él no es llamado a comprometerse de ninguna manera
con la política de este mundo, sino a seguir su camino peregrino,
“sometiéndose pacientemente a toda institución humana por causa del
Señor”, prestando obediencia a las “autoridades” establecidas por Dios y
orando “por todos los que están en eminencia” a fin de ser guardados y
estar bien en todas las cosas.
Hay quienes dicen, no obstante, que las Escrituras citadas ya no se
aplican hoy; que “el mundo” de Juan 17, no es el mundo de nuestro presente
siglo; que el de entonces era un mundo pagano, mientras que el de hoy día,
es un mundo cristiano. A todos los que asumen esta posición, no tenemos
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nada que decirles. Si la enseñanza
del Nuevo Testamento estuvo
planeada sólo para una época
pasada; si tan sólo es efectiva para
las cosas que fueron, y no tiene
aplicación para las cosas que son,
entonces no podemos saber
seguramente dónde estamos
parados ni a qué lugar acudir para
hallar una guía o autoridad. Pero, gracias a Dios, contamos con una guía
divina y, por ende, plenamente suficiente para todas las épocas, para
todos los tiempos y para todas las condiciones. Si, pues, hemos de ser
guiados únicamente por la Escritura, esta en ninguna parte nos autoriza a
comprometernos con la política de este mundo. La cruz de Cristo ha roto el
lazo que nos ligaba con este mundo. Estamos identificados con Él. Él es
nuestro Modelo.
ü “Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de
este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a
los judíos; pero mi reino no es de aquí” (Juan18:36)*
ü “Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que
a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero
porque no sois del mundo...” (Juan 15: 18-19)*
Él es rechazado, y nosotros somos llamados a participar de Su rechazo.
Como cristianos, nuestra senda en este mundo es la obediencia o el
sufrimiento.
Somos llamados a orar y someternos:
ü “Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y
acciones de gracias... por todos los que están en eminencia” (1ª
Timoteo 2:1-2)
ü “Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay
autoridades sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido
establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo
establecido por Dios resiste” (Romanos 13:1-2)*
Pero... no hay una sola línea de las Escrituras que me guíe... como
miembro político... Por esta razón, si yo actuase bajo estos caracteres
(comprometiéndome o participando activamente en la política), lo estaré
haciendo sin una sola palabra de dirección de mi Señor; y peor aún, estaría
actuando de una manera totalmente opuesta a Él, y en directa oposición al
espíritu y a la enseñanza del Nuevo Testamento.
¡Quiera Dios hacernos más fieles a Cristo! ¡Que seamos librados más
completamente, en corazón y espíritu, de este “presente mundo malo”,
como así también capacitados para proseguir, con santa determinación,
nuestra senda peregrina a lo largo de las arenas del desierto de este mundo!
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Sabemos perfectamente que lo que hemos escrito sobre este tema
resultará desagradable e impopular, pero esto no nos habrá de impedir que
hablemos la verdad, como tampoco nos impedirá que actuemos conforme a
la verdad.
C. H. Mackintosh
Los comentarios de C. H. Mackintosh fueron tomados de su escrito“¿Tiene el
cristiano parte en la política?” adaptado para Entregando el Pan. Los versículos con
* fueron colocados por el editor.

Este mensaje fue dado hace más de 100 años pero ¡Cuán actual es!
Seamos vigilantes en esto porque somos luz, no tinieblas. Es natural
que los del mundo “hablen y hablen de política”, pero nosotros no somos
del mundo, que nuestros labios anuncien “las virtudes de aquel que os
llamó de las tinieblas a su luz admirable” (1ª Pedro 2:9).
MINIBIOGRAFÍA DEL AUTOR:
CHARLES HENRY MACKINTOSH nació en
octubre de 1820, en Glenmalure Barricks, Irlanda.
Obtuvo la paz con Dios a través de la cuidadosa lectura
del artículo de J. N. Darby “Las operaciones del
Espíritu”, aprendiendo de él que “lo que nos da la paz
con Dios es la obra de Cristo por nosotros, y no la obra
de Cristo en nosotros”. Deja la iglesia Anglicana cerca
del año 1839, y toma su lugar a la mesa del Señor en la
asamblea en Dublín.
Era un hombre de carácter mas blando que J. N.
Darby, y siempre vivía en una atmósfera de profunda devoción,
manifestando un ferviente amor no sólo por los hermanos, sino también por
las almas perdidas. Un espíritu afable y cortés le caracterizaba, lo que hacía
que tratara de evitar conflictos y controversias, aunque no dejaba de estar al
tanto y de refutar los errores comunes de su época.
Sus escritos han sido de gran influencia en muchos cristianos de diversas
partes del mundo. Reconocidos predicadores del evangelio como Dwight L.
Moody y C. H. Spurgeon reconocieron muy especialmente la ayuda
recibida por los libros de Mackintosh, los que siempre recomendaban muy
especialmente...
Partió a la patria celestial el 2 de noviembre de 1896 en Cheltenham
(Reino Unido).
Fuente: sitio web de “Verdades Preciosas”

Entregando el Pan en la web
http://www.entregandoelpan.com
Lea y descargue diversidad de artículos y revistas digitales
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La evangelización sabatina realizada por hermanos de las asambleas de
la zona Central-Capital es un trabajo de “campo abierto”: Después de haber
orado el grupo de hermanos, salimos sea al barrio, urbanización, caserío,
campo o montaña a llevar la Palabra de Dios casa por casa, conversamos
con personas sin hacer distinción de edad, condición social, raza o religión,
entregamos literatura y predicamos al aire libre... al final de la labor
predicamos en el local o casa de reunión.
Manifestamos con gozo, que de parte de nuestras congregaciones,
desde el momento que hemos creído en el Señor, hemos tenido la puerta
abierta para mostrar nuestra gratitud al amado Señor en su servicio, nuestros
ancianos nos han apoyado; la mayoría de los creyentes nos alegramos por
esto y aconsejamos a los futuros ancianos a seguir el ejemplo de los que nos
antecedieron...
ANTECEDENTES: “Los norteamericanos”
Hermanos como los que conocimos en el año 1965, es mucho pedir;
aquellos tiempos son de grandes recuerdos: bajo mi rostro al recordar a
aquellos valientes hermanos...
Llegaron a Venezuela unos hermanos provenientes de EE.UU, por eso
entre nosotros los conocimos como “los norteamericanos”. Trajeron
muchas Biblias en diferentes idiomas, libros de variados temas y muchos
tratados. Compraron una camioneta para transportar tan valioso
cargamento. Muchos jóvenes nos unimos a tan honorable labor, los jóvenes
venían de diferentes ciudades, y a la vez les visitamos a sus pueblos y
lugares lejanos con nuestros maletines llenos de tratados, Biblias y libros
cristianos. ¡Qué días aquellos!
Nuestros hermanos “norteamericanos”, tuvieron que regresar a su lugar
de origen, siguieron su labor por el mundo llevando el precioso Evangelio
por todas partes; a algunos de nosotros nos invitaron para dedicarnos con
ellos a este servicio, pero nuestros ancianos eran celosos con sus muchachos
y no querían verlos fracasar en tierras lejanas.
La Evangelización Sabatina (se inicia en la década de los 80’)
Recordamos al Sr. Marcos Castro, quienes estuvimos muy cerca de él
le conocimos como un pastor y amigo de los jóvenes, evangelista nato,
predicador y consejero, que no volvía atrás. Muchos hermanos dependían
de los consejos de Marcos nuestro buen amigo. Nos contó su odisea: desde
joven casado; tocaba y cantaba en las fiestas con sus amigos, cuándo
inconverso; la esposa lo abandonó y él prefirió vivir solo. Me invitó para su
casa, cocinaba, lavaba, planchaba, limpiaba y tenía tiempo para todo. Este
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gigante cuando llegábamos al lugar del trabajo evangelístico ya tenía todo
preparado y nos esperaba en la puerta. ¡Qué persona más influyente fue el
querido hermano Marcos! Moralmente nos infundía amor y respeto,
queríamos imitarlo. Se nos fue el líder, el padre, hombre fuerte y un amigo.
Pero Dios tenía otro Marcos; este nos recibía con una sonrisa y con un
“beso” (fue famoso con sus “besitos de coco” - ricos dulces venezolanos). A
Marcos Delgado lo conocí en La Guaira llevando personas para el culto
ganó una familia completa en una casa y otros más.
Es un varón de Dios a carta cabal; los dones no se ven y quien los tiene es
una fuente de bendición; el Sr. Marcos es un hermano muy humilde y
amoroso, es fiel al Señor y firme creyente, las enfermedades lo han limitado
mucho aparte que cuida y atiende a su esposa enferma.
Así se encarga de la Evangelización el hermano José Gamboa.
El testimonio del hermano Gamboa es fruto de un milagro; ese día que creyó
en el Señor lanzó una botella de licor contra la pared y entró al local para
escuchar el mensaje del predicador Sr. Gil, al final se puso de rodillas y
aceptó al Señor como su Salvador.
Gamboa ha sido un hermano muy activo desde que creyó en el Señor y
prestó un gran servicio al Señor, se ganó la confianza y aprecio de muchos
hermanos. Consiguió comprar un equipo de sonido y cornetas para tener
más efectividad en llegar a las masas de gente esparcidas en sitios lejanos.
Como en muchos edificios no había la manera de entrar, con el megáfono se
les podía llevar el mensaje. Nuestro hermano también por razones de salud
no ha podido continuar con nosotros.
Actualmente, tienen la responsabilidad dos hermanos... realmente es un
trabajo en comunión, ninguno ha sido nombrado particularmente; del
mismo trabajo Dios señala hacia donde dirigirse, las diferentes asambleas
desde un principio han apoyado con sus miembros este ejercicio...
Se extendió el ejercicio a otras regiones debido a la solicitud de algunas
hermanas que habían participado en la evangelización. Visitamos a Puerto
La Cruz; fue una escuela donde aprendimos a imitar lo bueno, nuestras dos
hermanas Elena y Raquel quienes en ningún momento dejaron de insistir en
el propósito de visitar este lugar y echar por tierra toda objeción que le
presentábamos. Así pues llegamos con cierta incertidumbre que se
transformó a medida que pasaban los días en un ardiente amor a esa obra de
trabajar para el Señor.
Dejamos con el Señor todo lo que sea para su gloria, pero no olvidamos
el trabajo incansable y el esfuerzo de algunos que aun con años de edad y
enfermos todavía tienen que dar a su amado Salvador. Participaron en la
actividad 16 asambleas...
¡Cuan hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian buenas nuevas! (Rom. 10:15)
Adaptado para “Entregando el Pan”
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El predicador escosés John Harper, junto con su hija Nana (de seis años)
embarcó en el famoso “Buque de vapor del Correo Real Titanic”. Su
propósito era llegar hasta Chicago, donde una congregación le había
invitado. Cuando el 14 de
abril el Titanic choca con el
gigantesco iceberg y
comienza a hundirse.
Harper, despertó a su hija,
la levantó y la envolvió en
una manta antes de llevarla
en brazos a una terraza.
Allí le dio un beso de
despedida y le entregó a un
tripulante, quien la puso en
un bote.
Harper se quedó en el Titanic predicando y diciendo: “Dejen que las
mujeres, los niños y los que no son salvos todavía embarquen en los botes
salvavidas”. Los testigos de aquel hecho cuentan que Harper se quitó su
chaleco salvavidas y se lo dio a otro hombre. “No se preocupe por mí”, dijo.
“Yo no estoy yendo para abajo, estoy yendo para arriba”
Cuando ya el gran barco estaba por sumergirse totalmente, más de 1500
pasajeros cayeron al agua, (muriendo algunos al instantes por la baja
temperatura). El predicador Harper nadaba entre ellos y les predicaba el
evangelio…
Había un joven que se mantenía sujetado a algunos restos de la nave.
Harper nadando se le acercó y le gritó: “¿Usted es salvo?”. “No”,
respondió el joven. Harper entonces le gritó: “Cree en el Señor Jesucristo y
serás salvo”. El joven no respondió, y fueron separados por las olas, pero a
los minutos la corriente colocó a los dos hombres próximos uno del otro.
Nuevamente Harper preguntó: “¿Usted es salvo?”. El joven de nuevo
respondió: “No”. Con el último soplo de su respiración, Harper gritó: “Cree
en el Señor Jesucristo y serás salvo”. Y entonces aquel predicador se
sumergió debajo de las olas por última vez. Allí en aquel momento, aquel
joven aceptó la salvación que sólo Cristo da.
Cuatro años más tarde, en una reunión en Hamilton, Canadá, este joven
se levantó y en lágrimas dio su testimonio, contando cómo John Harper le
predicó el evangelio en sus últimos momentos de su vida…
Tomado de archivos de Entregando el Pan

¡Ay de mí si no anunciare el evangelio! (1ª Cor. 9:6)
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La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, si la obra de
nuestras manos confirma (Salmo 90: 17)
Los inicios conocidos de la obra de Dios en este pueblo, por esfuerzo de
las asambleas que se congregan en el nombre del Señor Jesucristo, datan de
hace más de 20 años, cuando en el año 1988 un grupo de hermanos de Las
Parcelas - Morón llegaron a este lugar con la buena semilla a esparcirla entre
las almas que hasta ese día no conocían al Señor, ni las enseñanzas de la
doctrina sana.
El Señor abrió puerta para la predicación de su mensaje en casa de una
señora que era considerada una de las más grandes promotoras del
catolicismo romano, era Nieves Monsalve (quien ahora es una creyente fiel
al Señor). Además del trabajo que Dios hacía por medio de la predicación, él
obraba por medios misteriosos en otros sentidos. Un joven entregado a los
vicios y placeres de este mundo, cierto día estando en la parada conocida
como “La Alcabala”, observó cómo de la ventanilla de uno de los vehículos
que transitaban en la vía salió un papelito que cayó al suelo cercano a sus
propios pies y tras el papelito una voz “lee la palabra de Dios muchacho” él
tomó el folleto en sus manos para examinarlo, resultando ser un mensaje
escrito del evangelio, donde se presentaba el remedio que Dios tiene para el
pecado; ratificándose con este suceso él enorme provecho espiritual para las
almas perdidas, que resulta de la literatura evangélica. Este joven, Wílmer
Lira, fue el primer creyente de este pueblo. Sólo un mes después su madre
Ana de Lira, que invitada por su hijo asistía a unos cultos de predicación en
la población de las Joberas, también aceptó al Señor y seis años después
creyó su hijo menor.
Las actividades de predicación se mantuvieron a través de los años, en
comunión con la Asamblea en San Pablo de Urama; y siempre se realizaban
en casa de la señora Nieves (aun muchos de los pobladores no-creyentes
aquí, guardan gratos recuerdos de un negro muy alto y corpulento, que les
saludaba con mucha simpatía pero que les asustaba cuando predicaba,
llamado Julián Blanco). Fue por estos tiempos en el año 1995 que se
comenzó el ejercicio en las clases bíblicas entre los niños obra que se ha
mantenido hasta el día de hoy. Aparentemente la palabra no surtía el efecto
esperado, y a los ojos humanos la semilla del Evangelio no prosperaba. Pero
nuestro Dios es paciente. Fue en el año 1998, 10 años después de aquel
humilde inicio, cuando una pareja de inconversos fue movida por Dios para
dirigirse hasta San Pablo, con el fin de hablar con los responsables de la
asamblea allí y manifestar su anhelo de que se anunciase el evangelio en su
Hogar.
Este tiempo fue de visitación y de bendiciones. Allí creyó por fin la
señora Nieves y otras tres almas más llegaron a los pies de Cristo, y fue
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desde la realización de esos cultos que la gente de este caserío comenzó a
familiarizarse de verdad con el evangelio, las puertas para la predicación
comenzaron a abrirse con más frecuencia, y a finales de este año en cultos en
casa de la que hoy es nuestra
hermana Aidé confesaron fe
dos personas más.
Para el año 1999 el Señor
Tomás Sequera ya bastante
avanzado en años quiso que se
anunciara el evangelio en su
casa. En la segunda noche de
culto y antes que la reunión
finalizase, don Tomás de forma
repentina se levantó, y ante el
asombro de los presentes llegó
al púlpito y frente al micrófono, con la voz retumbante que le caracterizaba
y que quizá se oyó en casi todo el caserío, confesó que él aceptaba a Cristo
como su salvador personal. Los cultos allí fueron ricamente bendecidos, 9
personas dieron testimonio de su fe, además la conversión de don Tomás
fue de mucho provecho; ya que el cedió una parte de su casa para que se
estableciesen cultos fijos, garantizando con eso, el uso del recinto aun para
después de su partida, voluntad que ha sido respetada por su hijo aun
inconverso. En las que la asamblea de San Pablo debía adoctrinar a los
nuevos creyentes y seguir con las actividades de evangelismo. Cabe
destacar el arduo ejercicio de parte de los hermanos de San Pablo, en
mantener la atención para con nosotros los recién nacidos espirituales;
como se esforzaron en venir con perseverancia sin escatimar su carencia
de vehículos propios, una que otra vez obligados a amanecer fuera de sus
hogares, pero siempre con la constancia y el gozo que da el Espíritu. Fueron
ejemplo para nosotros y queremos mostrar nuestra gratitud a su cuidado y
servicio ¡Que el Señor les pague!
Los trabajos para la construcción de este Local se iniciaron el 1 de abril
del año 2003, trabajos que se caracterizaron por el gozo y la abnegación de
los hermanos y hermanas. Impresionaba ver a las hermanas como se dice
comúnmente “echando pico y pala” y “batiendo pega”. Aprovechamos para
agradecer la comunión que tuvieron los hermanos de otras asambleas en
todos los aspectos (oración, ayuda monetaria, mano de obra, entre otros) y
también queremos recordar con el fin de seguir sus pisadas, aquellos que
trabajaron mucho en esta edificación, sin embargo no pueden estar con
nosotros hoy. Nos acordamos de Julián, ya mencionado, Corro, Eustacia,
“porque sus obras con ellos siguen” (Ap. 14:13).
El 26 de Noviembre de 2011, con gran gozo fue establecida la asamblea,
celebrando por primera vez la Cena del Señor.
Enviado por Ender Pérez
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Actualmente millones de personas andan engañadas, confiando en lo
que “han hecho o están haciendo” para ganar el cielo, sin descansar en la
obra perfecta que Cristo hizo por ellos en la cruz. Conozca el testimonio de
Stacey Prins, una mujer que estuvo atrapada en las tinieblas de las obras de
una religión, hasta que el Señor en su gracia le mostró la Verdad... y ahora
ella goza de salvación, porque

Recuerdos de mi infancia
Nunca cuestioné el hecho de que debía respetar a Dios. Por haber sido
criada por un padre griego muy estricto y una madre inglesa, aprendí desde
pequeña la importancia de respetar la iglesia pues representaba a Dios y sus
leyes. Recuerdo que cuando estaba en quinto grado de primaria ya sabía que
era malo maldecir o pronunciar el nombre de Dios a la ligera, y por eso le
pedía perdón a Dios cada vez que lo hacía.
Asistir a la iglesia fue una decisión mía
Mis padres no asistían con regularidad a la Iglesia Ortodoxa Griega de la
localidad, pero yo si iba todos los domingos y mi papá me llevaba. Fui
bautizada en esa iglesia cuando tenía 7 años y
pensaba que el bautismo era básicamente todo
lo que necesitaba para encaminarme al cielo y
que después sólo tenía que seguir esforzándome
para lograrlo, lo que para mí significaba: ir a
iglesia, ayunar para poder comulgar, siempre
llevar una cruz en el pecho y enseñar en la
Escuela Dominical. Si hacía todo eso, estaba
bastante segura de que tenía una buena
posibilidad de ir al cielo.
Cuando entré a la secundaria, como mi papá
estaba preocupado por la calidad de las escuelas
públicas y por la mala influencia de los jóvenes
que asistían a esas escuelas, me cambió a una
escuela católica donde hice nuevos amigos.
Para encajar allí, comencé a asistir a misa, comulgar e incluso me confesé
dos veces. Fui con regularidad por mi propia cuenta durante unos dos años.
Durante la preparatoria regresé a la Iglesia Ortodoxa Griega. Confieso
que no le saqué mucho provecho a los servicios porque no entendía el
griego antiguo que hablaban, pero había algo tranquilizador por el sólo
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hecho de estar allí, hacer la señal de la cruz,
besar los íconos, prender velas, comulgar y
otros. Pensaba que quizás todo eso sería
suficiente. Todos los demás lo hacían y por eso
pensaba que me iba bien.
La muchacha de la Biblia
Conocí a una muchacha en la preparatoria
que decía haber “nacido de nuevo”. A menudo
ella traía su Biblia a la cafetería para leerla y a
veces me sentaba junto a ella. Aunque algunos rehusaban sentarse con ella,
yo me sentía algo orgullosa de poder sentarme a su lado sin sentirme
avergonzada de que ella abriera la Biblia delante de todos. Ella me habló
666
una vez acerca de la cristiandad y menciona específicamente la expresión
nacer de nuevo', lo cual nos condujo a un largo debate, después del cual no
cambié de opinión pues supuse que los fanáticos de la televisión la habían
afectado a ella también.
El muchacho que a diario daba gracias por los alimentos
A los 17 años comencé a trabajar de mesera en un restaurante Ese
invierno un joven apuesto pasaba con frecuencia para tomarse un café, y
cuando llegó la primavera venía con tanta frecuencia que yo ya me sabía su
orden de memoria y la tenía lista antes de que llegara. En seguida me di
cuenta de que él oraba por cada comida, lo cual me impresionó. No parecía
ser un fanático, así que para mí era aceptable...
Una noche Paúl sacó su Biblia y me dijo que estaba seguro de que iba al
cielo, que era salvo porque el Señor Jesucristo le había quitado sus pecados.
Cuando me dijo eso..., yo traté de mostrarle lo que pensaba que venía al
caso, pero sabía que no estaba ganando esa discusión. Para mí lo principal
era que había sido bautizada y por lo tanto me sentía algo segura de ir al cielo.
Al final Paúl terminó la discusión diciéndome. “Mira, la única manera en
que puedes mostrarme que estoy equivocado es demostrándomelo por
medio de la Biblia”.
Recurrí a la Biblia
Eso fue lo que quise hacer y por lo tanto comencé a leer mi Biblia para
poder ganar el desafió que Paúl me había puesto. Durante ese tiempo asistí
a dos bodas donde el evangelio fue predicado y desde mi punto de vista se
habían pasado de la raya al decir que algunas personas irían al infierno y
otras no. Eso no me gustó en lo más mínimo y nunca olvidé lo que dijeron
porque supuestamente la Biblia lo decía. Decidí que lo averiguaría yo
misma. Leí más versículos e incluso algunos folletos evangélicos, aún sin
creer lo que decían, pero ya no tan segura de mí misma.
Todas las noches leía la Biblia. Comencé en el Nuevo Testamento, en
Mateo y con cada capítulo y cada libro que leía, quedaba más convencida de
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mi posición delante de Dios, estaba perdida y no era cristiana para nada. Fue
entonces que comencé seria y urgentemente a intentar descubrir cómo
podía justificarme ante los ojos de Dios. Sabía que no era salva y las
Escrituras me lo confirmaron. Mientras más leía, más perdida me
encontraba deseaba tanto tener la salvación, pero no podía entender cómo
obtenerla.
Bautizada pero ¡Perdida!
El 12 de octubre como a las 12: 45 a.m, mientras leía en Hechos capítulo
8, vi que “creyó Simón mismo y fue bautizado” (Hechos 8:13), pero por el
versículo 21 era obvio que el corazón de Simón no era recto “delante de
Dios”. Él había tratado de comprar su salvación al ofrecer dinero para
adquirir el poder que tenía el apóstol Pedro.
Después de leer eso comencé a pensar acerca de mí misma en ese
aspecto. Yo había sido bautizada y pensaba que creía, pero no tenía nada y
estaba completamente vacía. Me di cuenta de que no había nada
suficientemente bueno que yo pudiera hacer para poder ir al cielo.
¡Absolutamente nada que yo pudiera hacer! Sabiendo eso, me enfrenté a la
realidad de que tendría que ir al infierno. Si moría en ese momento, iría al
infierno. No era salva. No era cristiana. No tenía un Salvador.
Indudablemente el infierno estaba frente a mí y yo estaba completamente
PERDIDA.
¡Salva!
Justo en ese momento pensé que Jesús murió por mí y llevó mis pecados
para que yo no tuviera que ir al infierno. Sabía que era verdad y lo acepté, y
Jesucristo me salvó. Fue un gran alivio saber que yo no tendría que ir al
infierno, y sabía con certeza, sin la más mínima duda, que iría al cielo por
lo que Cristo había hecho en la cruz por mí.
Stacey Prins
Su esposo Paul (primo de Tomás Kember - México) falleció de cáncer
hace 2 o 3 años ya, dejándole 5 hijos. Actualmente, la Hna. Stacey está en
la asamblea en Sarnia, ON, Canadá.
“Entregando el Pan”. Nº 55. Caracas/Caucagua. Junio de 2012
SEGUNDO NÚMERO DEL AÑO 2012
Email: csss@lycos.com y csss77@ cantv. net
Las informaciones sobre la Obra del Señor fueron obtenidas de los hermanos: Tomás
Kember, Constancio Reyes, José Vitale, Arturo Sequera, Caleb Coronel, Ender Pérez,
entre otros. Fotos: Samuel Rojas, Caleb Coronel e Internet. Ortografía: Alicia de Sequera.
Agradecimientos especiales a: los Hnos. de la Voz en el Desierto.
Las informaciones presentadas son con el propósito de que el pueblo de Dios sea animado a
ejercitarse en la oración, teniendo presente que Dios es el que “pone el querer como el
hacer”. “La gloria sólo debe ser para él”.
El contenido de esta publicación queda exclusivamente bajo la responsabilidad del Hno.
Carlos Sequera.
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¡He aquí, vengo pronto! dice el Señor

Falsas Profecías sobre el fin del mundo
“Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos”
“…Mirad que nadie os engañe" (Mateo 24:11 y 4)

700 Millones de personas creen en el fin del mundo maya
En los últimos años ha habido un bombardeo mediático anunciando el
fin del mundo para el 22 de diciembre de 2012, en base a una supuesta
profecía maya. Así esa idea fue divulgada a través de Internet, libros,
documentales, programas de TV, películas, y otros, alcanzado notablemente
a millones de personas. Así lo comprueba un estudio realizado por Ipsos
Global Public Affairs, con sede en Nueva York, el cual muestra que “el 10%
de la población global piensa que el calendario
maya puede significar que el fin del mundo
ocurrirá en el 2012”, es decir, de los 7 mil
millones de habitantes que tiene el mundo, 700
millones creen en esa supuesta profecía maya.
Aunque suene chistoso, pero los mayas ni
siquiera predijeron la caída de su imperio en
manos de los españoles, ¿Cómo es posible que
haya quienes creen que ellos pudieron predecir
el fin del mundo?
Después del gran bombardeo mediático,
expertos de la cultura maya (antropólogos y
epigrafistas) han salido manifestando que los mayas jamás predijeron el
final del mundo para el 22 de diciembre de 2012, sino que esa fecha es el
final de un ciclo largo del calendario maya.
El mundo está en tinieblas, bajo el maligno, por eso millones creen tan
fácilmente en una reciente mentira rechazando la verdad que se ha
anunciado desde el principio. “Pero si nuestro evangelio está aún
encubierto, entre los que se pierden está encubierto; en los cuales el dios
de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la
imagen de Dios.” (2ª Corintios 4:3-4)
Abundan los falsos profetas
Vivimos tiempos donde abundan los falsos profetas, anunciando fechas
del fin del mundo, basándose en sueños, visiones, lecturas deficientes de
Jeroglíficos mayas, las centurias de Nostradamus (un adivino medieval ya
bien desprestigiado) o hasta en una interpretación errada de la Biblia.
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Harold Camping (fundador de Family Radio) es uno de estos falsos
profetas, quien interpretó muy erróneamente las Escrituras y hablando en
nombre del pueblo de Dios, anunció a través de cientos de carteles en
muchas ciudades del mundo “el fin del mundo para el 21 de Mayo” del año
pasado, dejando confundidos a miles de personas incluyendo creyentes que
cayeron en esa mentira. Que triste pero Satanás sacó provecho de las locuras
de Harold Camping.
Los cristianos debemos estar firmes y no dejarnos mover por “ciegos
guías de ciegos” ya que nosotros tenemos “…la palabra profética más
segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que
alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca…” (2ª Ped. 1:19)

Comienza el implante obligatorio del
Microchip
La implantación obligatoria del microchip en Estados Unidos en
2013 forma parte de la Ley de Reforma Sanitaria o Reforma de Salud
(recientemente aprobada). El
Gobierno lo dispuso para
identificar las historias clínicas de
los pacientes que asistan a centros
de salud.
Este microchip será implantado
en la mano o en la cabeza de todos
los habitantes de EE.UU. y su
identificación se podrá realizar con
sólo acercar un pequeño scaner que
transmitirá a una computadora su
información personal.
Por lo tanto, toda persona que se
niegue a que se le implante el chip, no podrá ser atendida en ningún centro
sanitario de los EE.UU., lo que representará su muerte por falta de atención
sanitaria.
Para algunos analistas es una forma del Gobierno para recabar otros
datos de interés para un mayor dominio y control de la población. Otros con
conocimiento del evangelio manifiestan que es sencillamente una prueba de
lo que llegará a ser la marca de la bestia 666 (y hay quienes opinan que ya lo
es).
“Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y
esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente;
y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca
o el nombre de la bestia…” (Apoc. 13:16-17)
Fuentes: BBC Mundo, intransigente.com, noticidiario.wordpress
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“...estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor...” (Filp. 1:23)

(23/04/1918 - 24/04/2012)
“Mas los años contados vendrán y yo iré
por el camino de donde no volveré”.
(Job 16:22)

Eliana García Medina de Coronel, nació el 23 de abril de 1918, en San
Casimiro, Edo. Aragua, la octava hija de José Gregorio García y Eleodora
Medina de García; debido a la escasez
de trabajo la familia tuvo que emigrar
a Caracas buscando mejoras
económicas, pero el Señor en sus
planes tenía otras mejoras (la
espiritual) porque allí toda la familia
conoció al Señor Jesucristo. Eliana
aceptó al Señor el 11 de enero de 1937
en una predicación de Don Eduardo
Fairfield, desde ese mismo momento
su deseo fue servir al Señor y durante
toda su vida como creyente fue lo que
hizo. Conoció a Don Rafael Coronel y
contraen matrimonio en 1943 y
procrean 15 hijos, en Don Rafael encontró la pareja ideal para cumplir ese
ministerio, por muchos años ambos ayudaron en la obra predicando,
evangelizando, visitando, colaborando en todo muy contentos en lo que
hacían.
Su obra cumbre fue enseñar y educar a sus hijos bajo el temor de Dios,
inculcarle la importancia de la salvación y el deseo de servir, enseñanza que
han seguido la mayoría de ellos. Entre sus características más destacadas de
ejemplo a seguir están:
Su Fortaleza: En el transcurso de su vida le tocó sobrellevar la
enfermedad de várices, una quemadura bastante grande en el brazo; además
de esto la larga enfermedad de su esposo hasta su partida (1990). La muerte
de un hijo (1956) y un nieto (2001) ambos llamados Josué, todo esto lo llevó
con entereza.
Su servicio en la obra: Su lema era ayudar en lo que pudiera, ya sea
cuidando enfermos, visitando los hospitales, cocinando en las conferencias
y cultos especiales, recolectando ropa para los necesitados, algo que resalta
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en su vida es que cuando partía algún hermano estaba toda la noche en el
velorio acompañando y consolando a los familiares, acompañó a su esposo
durante las evangelizaciones en distantes lugares. Ella fue digno ejemplo de
imitar y no desmayar en el servicio al Señor, puesto que para asistir a los
cultos no había excusas.
Sus consejos: No fue una universitaria pero esa sabiduría que Dios le
dio la ayudó a criar a sus hijos en el temor del Señor, aconsejándolos
acertadamente y no sólo a sus hijos sino a sus familiares y hermanos en la fe,
celosa de la doctrina aprendida, daba el consejo a tiempo (abre su boca con
sabiduría - Proverbios 31:26)
Su amor: Fue una mujer humilde, sin pretensiones, pero muy notable,
todo lo que ella hizo fue por amor, por ese gran amor que sentía por el Señor,
por sus hijos, por sus nietos, bisnietos, yernos, nueras, hermanos, sobrinos y
demás familiares, por todo el pueblo del Señor y los que no son creyentes
también, siempre cariñosa, compasiva, con buen trato, en ella no había
doblez ni hipocresía, sino que con mucha sinceridad repartía su amor, de
ello dan fe los que por años la conocieron y trataron; también los más
jóvenes que cariñosamente la llamaban mami.
Mami vivió una vida de intensa alegría no había descanso ya que en la
mesa de su casa no faltaban comensales (buena cocinera), supo ganarse el
cariño y aprecio de los que compartieron gran parte de su vida, alguien
preguntó: ¿Cómo hizo para lidiar con tantos hijos? (con la ayuda del Señor y
la paciencia de Job).
Atraviesa las puertas de la ciudad de oro apoyada de la mano de sus hijos
a los 94 años de edad, para ver aquel que le perdonó sus pecados hace 75
años y estar con él por la eternidad.
Enviado por Caleb Coronel

Rosita ha estado escudriñando la Biblia sobre el tema de la
música, ahora ella te tiene las siguiente preguntas:
1.- ¿Quién dijo: “¡Ay de los reposados en Sión, y de los confiados...
gorjean al son de la flauta, e inventan instrumentos musicales,
como David”?
2.- En una ocasión Jesús le dijo: “Apartaos” a unas personas que
tocaban un instrumento musical y hacían alboroto. ¿Cuál era ese
instrumento musical?
3.- ¿En cuál reunión Jesús y sus discípulos cantaron un himno?

Respuestas: 1.- Am. 6:5; 2.- Mat 9:23-24; 3.- Mar. 14: 22-26.
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“...para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros;
pues no ignoramos sus maquinaciones” (2ª Cor. 2:11)

Un jovencito cristiano fue invitado por una amiga de su misma
congregación a una “reunión de alabanza” en un determinado lugar. Cuando
llegó a la dirección que le habían dicho, observó una gran pancarta con el
título de “concierto de música cristiana” y había que pagar entrada. Como el
jovencito estaba enamorado de la muchacha, pagó y entró en búsqueda de la
joven.
Ya adentro él creía que había entrado a un manicomio, un grupo de
jóvenes saltaban, bailaban y gritaban como locos: ¡Gloria! ¡Aleluya! El
jovencito asustado pensó que estaban bajo efectos de una droga.
Cuando miró hacia la tribuna, vio a un hombre sudado, bailando como
un “trompo” y aparentemente “cantando” acompañado de un coro de
jóvenes muy mal vestidas (sin pudor). El jovencito sintió que no estaba en
ninguna reunión cristiana, que aquel lugar no era para un verdadero
creyente y salió despavorido olvidándose de buscar a la muchacha.
Hay un dicho que dice “No todo lo que brilla es oro”, así mismo no todo
lo que se presenta como “cristiano” es verdaderamente cristiano.
Lamentablemente en las últimas décadas, han surgido “cantantes
cristianos” que con sus hechos, músicas y palabras están demostrando que
aunque digan ser cristianos, no lo son, siendo de tropiezo y confusión para
las almas. Nuestro Hno. Gelson Villegas con relación a esto, en uno de sus
escritos expresó:
“…están abandonando el uso de la llamada música sacra o
hímnica y, bajo la bandera de popularizar el evangelio, han echado
mano a ritmos de música popular, cuyo origen no es otro que los cultos
orgiásticos que los africanos rendían a sus deidades paganas, y en
donde, al son del tambor, los danzantes frenéticamente
contorsionaban sus cuerpos imitando movimientos eróticos, hasta
caer en trance”
Así que el uso de la música mundana vinculada a la rebelión, sexo
libertino, satanismo, desorden, y otros, como el Rock y el Reggaeton es una
pequeña muestra del fango en que han caído estos cantantes. Y tal es la
gravedad, que algunas canciones de esta música moderna cristiana, han sido
examinadas y colocadas al revés y se ha mostrado que contienen mensajes
subliminales con alabanza al mismo diablo.
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cristiana, debe ser cuidadoso, ya que puede estar escuchando música
satánica en vez de cristiana. El cántico debe ser examinado con algunas
preguntas tales como: ¿Contiene Palabra de Dios esa canción? ¿El sonido
de los instrumentos musicales y el ritmo de la música ocupan el primer lugar,
dejando a un lado la Palabra de Dios? ¿Se puede entender la alabanza, el
mensaje o consejo bíblico en esa canción?
“La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las
obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz”. (Rom. 13:12)
¿Es Bíblico el uso de instrumentos musicales en un culto?
En el Antiguo Testamento en el culto de los judíos se usaban instrumentos
musicales (2º Cro. 5:13), pero en cambio en el Nuevo Testamento el culto de
una iglesia según el modelo dejado por el Señor y sus apóstoles es que el cántico
debe ser de manera vocal (1ª Cor. 14:15). No hay pasaje bíblico que muestre al
Señor Jesucristo y a los apóstoles acompañando sus cánticos con instrumentos
musicales.

I
AL CONTINUAR EL PUEBLO EN EL DESIERTO
OTRA VEZ HABLAN CONTRA MOISÉS Y AARÓN
OJALÁ EN EGIPTO HUBIÉRAMOS MUERTO
ALLÁ TENÍAMOS SIEMPRE PROVISIÓN
TAMBIÉN COMÍAMOS PAN HASTA SACIARNOS
Y AHORA AQUÍ NOS MATA DE AFLICCIÓN
II
PERO JEHOVÁ OYÓ LAS MURMURACIONES
Y DIJO A MOISÉS: VE LO QUE VOY A HACER
LE VOY A DAR AL PUEBLO PROVISIONES
Y PAN DEL CIELO YO LES HARÉ LLOVER
III
TAMBIÉN LES DIJO QUE LES DARÍA CARNE
Y AQUELLA TARDE LLEGARON CODORNICES
Y FUE TANTA LA CARNE QUE COMÍAN
QUE LE SALÍA TAMBIÉN POR LAS NARICES
MANDANDO MANÁ TAMBIÉN DEL CIELO
QUE EL PUEBLO RECOGIÓ EN LA SUPERFICIE
IV
EL PUEBLO CONTINUÓ CON LA JORNADA
Y SE VEÍAN TAN CONTENTOS ESTA VEZ
PERO AL LLEGAR A REFIDIN NO HALLARON AGUA
Y OTRA VEZ ALTERCARON CON MOISÉS
¿NOS HICISTEIS SUBIR ALLÁ DE EGIPTO
PARA VENIRNOS A MATAR AQUÍ DE SED?
V
MOISÉS ENTONCES SE LLEGA HASTA JEHOVÁ
CLAMANDO ANGUSTIADO Y CON AFÁN
PREGUNTANDO: ¿QUÉ HARÉ CON ESTE PUEBLO?
DE AQUÍ A POCO ME APEDREARAN

VI
DIOS LE DIJO A MOISÉS: GOLPEA LA PEÑA
QUE SALGAN AGUAS Y EL PUEBLO BEBERÁ
MOISÉS LO HIZO Y ALLÍ BROTARON AGUAS
Y LLAMÓ EL LUGAR MASAH Y MERIBA
POR LA RENCILLA Y PORQUE TENTARON A
JEHOVÁ
VII
EN REFIDIN ISRAEL TIENE PROBLEMAS
PORQUE VINO AMALEC A HACERLE FRENTE
PERO MOISÉS DICE A JOSUÉ QUE SE PREPARE
Y ESCOJA LOS VARONES MÁS VALIENTES
Y QUE ESTÉ LISTO PARA EL OTRO DÍA
SALIR A PELEAR CONTRA ESA GENTE
VIII
YO ESTARÉ SOBRE LA CUMBRE DEL COLLADO
Y LA VARA DE DIOS TENDRÉ EN MI MANO
ASÍ LO HICIERON MIENTRAS JOSUÉ PELEABA
MOISÉS TENÍA SU MANO LEVANTADA
IX
SI MOISÉS MANTENÍA SU MANO ALZADA
EL PUEBLO DE ISRAEL PREVALECÍA
PERO CUANDO MOISÉS BAJA SUS MANOS
ERA ENTONCES AMALEC EL QUE VENCÍA
X
Y AL VER QUE SUS MANOS SE CANSABAN
AARÓN Y HUR BUSCAN LA SOLUCIÓN
TRAJERON UNA PIEDRA Y LO SENTARON
Y ENTONCES LOS DOS EN COMUNIÓN
CADA UNO LEVANTÁNDOLE UNA MANO
JOSUÉ DESHIZO AMALEC Y LO VENCIÓ
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Reto al Conocimiento Bíblico
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HORIZONTALES:
1) “Y (Jesús) haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las
ovejas y los bueyes; y esparció las monedas de los ____________”.
7) “De cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que pagues el último
___________”.
9) “Y habiendo convenido con los obreros en un ________ al día”.
10) “Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado,
devolvió arrepentido las treinta piezas de _________ ”.
11) “Ni su plata ni su ____ podrá librarlos en el día de la ira de Jehová...”
VERTICALES:
1) “ No se venden dos pajarillos por un _________?”.
2) “Y compró una parte del campo, donde plantó su tienda, de mano de los hijos
de Hamor padre de Siquem, por cien ____________”.
3) “Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ______, cuando dieren
la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas”.
4) “...porque he encontrado la _________ que había perdido”.
5) “Mostradme la moneda del _________. Y ellos le presentaron un denario”.
6) “Y vino una viuda pobre, y echó dos ________”.
8) “...tuve miedo, y fui y escondí tu _________ en la tierra”.
HORIZONTALES: 1) Juan 2:15; 7) Mateo5:26; 9) Mateo 20:2; 10) Mateo 27:3; 11) Sofonías 1:18
VERTICALES: 1) Mateo 10:29; 2) Génesis 33:19; 3) Éxodo 30:15; 4) Lucas 15:9; 5) Mateo 22:19;
6) Marcos 12:41; 8) Mateo 25:25
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El Titanic era un majestuoso transatlántico, era el más grande, el más
lujoso y aparentemente el más seguro según su creador el Ing. Thomas
Andrews. El 10 de Abril de 1912 más de 2.200
personas lo abordaron para viajar de Londres a
Nueva York, 4 días después se hundía aquel
coloso del mar al chocar con un iceberg.
Julián P. Manent, uno de sus tripulantes y
sobreviviente señaló: “Estando acostado,
medio somnoliento, sentí un golpe, me incorporé, pero volví a dormir. Tan
leve fue el choque, que no le di importancia. La colisión había sido tan ligera,
que algunos ni se despertaron. Además, «el Titanic era insumergible»,
según nos habían hecho creer”.
Julián sobrevivió milagrosamente al ser avisado de lo grave de la
situación: “Me lancé al espacio y caí en un bote. Sus ocupantes eran casi
todos tripulantes. El Titanic empezó a hundirse, despacio, más aprisa, y de
pronto estallaron las calderas, se apagaron las luces. La masa enorme que
contenía a más de 1.000 almas, los gritos
de desesperación y de agonía, un
remolino en el mar se los llevó a todos.
Nosotros contemplamos todo eso a unos
300 metros. El mayor barco del orbe se
fue a pique en menos de una hora”.
¡Qué experiencia tan aterradora! Pero
cuan terrible fue para estos tripulantes
haber confiado en la proclamada
“insumergible obra humana”. Cuan
errado es poner nuestra confianza en las obras humanas (religiones,
filosofías, estudios científicos y teológicos, y otros) olvidándonos de Dios.
El Barco de los hombres se hunde, pero hay una nave que tuvo que
enfrentar el más grande cataclismo del pasado, y no se hundió.
Contradictoriamente no estaba tripulada por miles sino por apenas ocho
personas y unos animales que confiaban en el creador de esa nave. Esa nave
fue el “arca de Noé”, su creador y diseñador fue Dios (leer Génesis 6-8).
El arca es figura de Cristo, “El que en él cree, no es condenado”
(Juan 3:18), el que cree en Él no se hundirá. ¿En cuál nave te
encuentras a bordo? Si no has aceptado a Cristo como tu Salvador
Personal, ven hoy mismo a Él antes que sea demasiado tarde. En Él
hay seguridad, Él es el único insumergible.
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