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Muchos científicos no aceptan la existencia de Dios, porque Dios no se 
puede observar o medir como cualquier objeto o fenómeno… pero es que 
Dios es tan grande que no cabe en el laboratorio de los científicos altivos 
dominados por el ateísmo, pero maravillosamente si cabe en el corazón de 
aquellos que le reciben y reconocen que no es la ciencia sino el Altísimo el 
que puede dar respuestas a necesidades fundamentales del alma. Conozca la 
siguiente historia de un joven científico que pasó de las tinieblas del ateísmo 
a la luz de Cristo porque

Francis Collins nació en una pequeña granja en Virginia, Estados 
Unidos, el 14 de Abril de 1950. Desde la juventud mostró interés por la 
ciencia, en especial por el estudio de las moléculas de la vida de ADN y 
ARN (el campo de la biología molecular y genética). De sus estudios 
universitarios de química y física pasó a la medicina. Pensando y 
profesando la no existencia de Dios, el mismo Dios trataría con él cuando 
fue residente y “jefe” de sus colegas en el hospital de esa universidad de 
Carolina del Norte. Siendo un  joven de 27 años, quedaría impresionado por 
la actitud de paz y confianza en Dios de varios de sus pacientes…  Él relata 
que:

“Como estudiante graduado de química y física en la década de los 70, 
yo era agnóstico, alguien que sencillamente no sabe si Dios existe o no. 
Gradualmente, pasé del agnosticismo al ateísmo. Me sentía muy cómodo al 
desafiar las creencias espirituales de cualquiera que las mencionara en mi 
presencia y descartaba tales perspectivas como sentimentalismo y 
supersticiones pasadas de moda…era un ateo, no encontrando razón para 
postular la existencia de ninguna verdad fuera de las matemáticas, la física 
y la química. 

Pero entonces fui a la escuela de medicina y junto al lecho de mis 
pacientes encontraba casos de vida o muerte... Tenían terribles 
enfermedades de las que con toda probabilidad no iban a escapar, y 
todavía, en lugar de quejarse a Dios, parecían apoyarse en su fe como una 
fuente de consuelo…. Fue interesante, extraño e inquietante… Fui testigo 
de numerosos casos de individuos cuya fe les daba una fuerte seguridad y 
paz absoluta, ya fuera en este mundo o en el siguiente, a pesar del 
sufrimiento que, en la mayoría de los casos, les había llegado sin que ellos 
hubieran hecho nada para ocasionárselo… Un día, una viejecita que sufría 
diariamente por una severa e intratable angina de pecho, me preguntó qué 
era lo que yo creía. Sentí que mi cara enrojecía mientras balbuceé: No estoy 
seguro…. Entonces comencé a buscar respuestas. 

Tuve que admitir que la ciencia que yo tanto amaba era incapaz de 
contestar preguntas tales como: "¿Cuál es el sentido de la vida?", "¿Por qué 
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estoy aquí?", "En fin, por que funciona la matemática?", "Si el universo tuvo 
un comienzo ¿Quién lo creó?", "¿Por qué las constantes físicas en el 
universo están tan finamente ajustadas para permitir la posibilidad de 
formas de vida complejas?", "¿Por qué los humanos tienen sentido moral?", 
"¿Qué ocurre cuando morimos?" 

Por eso decidí visitar una congregación evangélica y me dieron una 
copia del libro de C. S. Lewis “Mere Christianity”, que argumenta que Dios 
es una posibilidad racional. El libro transformó mi vida…. Siempre había 
asumido que la fe estaba basada en argumentos 
puramente emocionales e irracionales y quedé 
asombrado al descubrir, al principio en los escritos 
del profesor de Oxford C.S. Lewis y después en 
otras fuentes, que uno podía edificar un caso muy 
sólido a favor de la posibilidad de la existencia de 
Dios en fundamentos puramente racionales. Mi 
anterior afirmación atea: "Yo sé que no existe Dios" 
surgió como la menos defendible. Como dice el 
escritor inglés G.K. Chesterton en su famosa frase: "El ateísmo es el más 
atrevido de los dogmas, porque es la afirmación de un negativo universal" 

Pero la sola razón no puede probar la existencia de Dios. La fe es razón y 
revelación. El componente revelación requiere que uno piense con el 
espíritu y también con la mente. Tienes que escuchar música, no sólo leer 
notas en un papel. Al final hace falta un salto de fe. 

Para mí ese salto ocurrió cuando tenía 27 años: Después de que una 
búsqueda para aprender más sobre el carácter de Dios me llevó a la persona 
de Jesucristo. He aquí una persona sobre cuya vida existe evidencia 
histórica extraordinaria, que hizo declaraciones asombrosas sobre el amor 
al prójimo y cuyas afirmaciones de ser Hijo de Dios parecían exigir una 
decisión sobre si estaba loco o era la verdad… 

 (Jesucristo-Juan 3:17-18).

Después de resistir por casi dos años, encontré que me era imposible 
vivir en tal estado de incertidumbre… Mi deseo de acercarme a Dios era 
bloqueado por mi propio orgullo y vida pecaminosa, lo cual eran 
consecuencias de mi deseo egoísta de permanecer en control. La fidelidad a 
Dios requería muerte al yo para poder nacer de nuevo como una nueva 
criatura… y me hice seguidor de Jesús.

 (Mateo 16:24).

Así que algunos me han preguntado, ¿no explota tu mente? Puedes 

“Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, 
sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es 

condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha 
creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios”

“Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de 
mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame”
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buscar entendimiento sobre como funciona la vida utilizando las 
herramientas de genética y biología molecular y también dar culto a Dios 
creador? ¿Puede un científico creer en milagros como la resurrección?  En 
realidad no encuentro conflicto en esto y aparentemente tampoco lo 
encuentran el 40% de los científicos que trabajan y declaran ser creyentes”. 

El Dr. Francis Collins es actualmente unos de los científicos más 
renombrados en los EE.UU., fue director del proyecto Genoma Humano 
ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales por su trabajo 
de investigación. Es miembro del Institute of Medicine y la National 
Academy of Sciences, considerada la élite del conocimiento médico y 
científico mundial. 

Un buen deseo pero hay una gran advertencia 

“… porque ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la 
injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?”

El Dr. Francis Collins, pertenece y comanda un equipo de científicos que 
se esfuerza en lograr una total armonía entre la Biblia y la ciencia, así lo ha 
explicado: 

Muchos científicos, como yo, creen en Dios, pero en general 
hemos estado más bien callados acerca de nuestras creencias. Sin 
embargo, creo que vivimos un momento crítico, especialmente en 
los Estados Unidos, frente a la decisión de cómo buscar verdad y 
sentido a nuestra vida ante el siglo XXI. Evidentemente, 
necesitaremos a la ciencia para que nos ayude a resolver muchos de 
nuestros problemas (enfermedades, sistemas de comunicación, 
cuidado del planeta). Pero una aproximación puramente 
materialista, desprovista del aspecto espiritual de la humanidad, 
nos empobrecerá...  han existido ya en la historia intentos de este tipo 
que resultaron devastadores... Los humanos hemos comenzado la 
batalla entre ciencia y fe, y nos corresponde acabarla. Si puedo 
contribuir de alguna manera a redescubrir la armonía entre ambas, 
entonces me sentiré verdaderamente bendecido.

Pero los cristianos que aman la Palabra de Dios advierten que esa 
armonía no se puede lograr negando algunas verdades bíblicas, que no han 
sido reconocidas hasta el día de hoy por “la élite científica”. La verdadera 
Ciencia cada día comprueba que la Biblia tiene la razón. Y es que la 
Palabra de Dios fue antes que la ciencia de los hombres. Pero sabemos 
que dentro de la ciencia hay quienes han presentado hipótesis no 
comprobadas, que han sido aceptadas como teorías y que están en contra de 
la Palabra de Dios. Esas “teorías” que son verdaderas tinieblas son: “la 
Evolución”, “la Gran Explosión”, “La Generación Espontánea”, entre 
otras; las cuales no tienen ninguna armonía con la luz de nuestro Génesis 
bíblico. 

 (2ª Corintios 6:14) 
“Entregando el Pan 2012”
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 “… Cuelga ( la tierra sobre nada”suspende)  (Job 26:7b)

El hombre desde la antigüedad ha tratado de explicar 
sobre que descansa la Tierra. Por ejemplo, los hindúes 
decían que la Tierra era sostenida por elefantes, cuyos 
movimientos causaban los terremotos, y cuando se 
preguntaron sobre quien estaban parados los elefantes, 
entonces supusieron que era sobre una gran tortuga ¿Y 
está sobre quien estaba parada? Esa pregunta no la 
respondieron.

Para los antiguos “sabios” de Grecia y Roma, la 
Tierra estaba sostenida por el gigante Atlas (de la 
mitología griega) a quien le fue dado esto como castigo… y dicen los ilusos 
que él se quejaba por el peso… (aunque es como chistoso, mucha gente se lo 
creía).

Siglos después los científicos cristianos Galileo, Kepler y Newton, 
quienes eran lectores de la Biblia, con sus aportes dieron a entender que no 
era sobre elefantes, ni sobre un titán o sobre otra cosa 
que estaba la Tierra sino que estaba “suspendida o 
colgando” sobre “la nada” (el espacio) pero en 
movimiento (giraba sobre sí misma y alrededor del 
sol), como los demás cuerpos celestes (del cielo de 
los astros), siendo “sostenida” en su órbita por una 
fuerza invisible establecida por Dios: la gravedad. 
Hoy en día, los avances tecnológicos les han dado la 
razón a LA BIBLIA y a estos científicos cristianos.

La Biblia lo dijo primero (I)

LA SUSPENSIÓN DE LA TIERRA

“Entregando el Pan 2012”

“Entregando el Pan”. Nº 57.  Caracas/Caucagua. Diciembre de 2012
CUARTO NÚMERO DEL  AÑO 2012 (INCLUYE ALMANAQUE)
Pagina Web.  www.
Email: csss@lycos.com y revista@entregandoelpan.com

: don Gelson 
Villegas, José La Paz Sequera, Arturo Seq entre otros. Ortografía: Alicia de Sequera. 
Fotos: José Sequera, Carolina Rojo e Internet.  

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.

entregandoelpan.com

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

Agradecimientos especiales a:  don Gelson 
Villegas y los Hnos. de la Voz en el Desierto.
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GRANDES CIENTÍFICOS GANADORES DEL PREMIO NOBEL DICEN:

¡Dios existe!

"Si nos preguntamos la causa del universo nos debemos preguntar 
sobre la causa de las leyes de matemática. Al hacerlo volvemos al gran 
plano del pensamiento de Dios sobre el universo; la cuestión de la 
última causalidad: ¿Por qué hay algo en vez de nada? Cuando hacemos 
esta pregunta, no estamos preguntando sobre una causa como 
cualquier otra causa, estamos preguntando sobre la raíz de  todas las 
causas posibles. La Ciencia no es sino un esfuerzo colectivo de la 
mente humana por leer la mente de Dios"  

Profesor Michael Heller, cosmólogo ganador del premio Tempelton. 

? Albert Einstein, ganador del Premio Nobel de Física 1921, y considerado 
el más importante científico del siglo XX, a pesar de que no se conoció que 
se identificara como cristiano, él en una ocasión dijo: “A todo investigador 
profundo de la naturaleza no puede menos que sobrecogerle una especie de 
sentimiento religioso, porque le es imposible concebir que haya sido él el 
primero en haber visto las relaciones delicadísimas que contempla. A través 
del universo incomprensible se manifiesta una Inteligencia superior 
infinita”.

? Arthur Compton.- Estadounidense, Premio Nobel de Física 1927, dijo 
citando Génesis 1:1: “El orden de la inteligencia del cosmos da testimonio 
de la más sublime declaración jamás hecha: En el principió creó Dios...” 

? Werner Heisenberg.- Alemán y Premio Nobel de Física 1931, también 
confesó:  “Creo que Dios existe y que de Él viene todo. El orden y la 
armonía de las partículas atómicas tienen que haber sido impuestos por 
Alguien”. 

Y así muchos otros como MAX Plancks Nobel de Física 1918, Sir 
Derek Barton Nobel de Química 1969, Arthur L. Schawlow.- Nobel en 
Física 1981, William D. Phillips Nobel de Física 1997, Christian 
Anfinsen Nobel de Química 1972, etc, aseguran la existencia de Dios, y aun 
más su fe en Cristo.

Fuente: www.elobservadorenlinea.com/content/view/2996/1/

“Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por 

medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa”
(Romanos 1:20)

“Entregando el Pan 2012”
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Es interesante que algunos testimonios de ex-ateos, hoy cristianos, 
coincidan en haber sido de alguna manera “tocados” por los escritos del 
apologista inglés C. S. Lewis.

Este famoso escritor y conferencista defensor de la existencia de Dios y 
de la fe en Cristo en las más importantes universidades de Inglaterra y 
también considerado 

, aunque parezca increíble en su juventud fue un ateo confeso, a 
pesar de haber nacido en un hogar protestante.

como uno de los 10 cristianos más influyentes en el 
siglo XX

C. S. Lewis nació en Belfast (Irlanda del Norte) en 
1898. Tuvo una juventud triste y solitaria ya que perdió a su 
madre cuando iba a cumplir los 10 años. El vacío que le 
dejo la pérdida de su madre, le llevó a pensar en la 
inexistencia de Dios. Cuando llegó a la edad de 18 años, él 
afirmó que “la adoración de Cristo y la fe cristiana eran una 
mitología entre muchas”.

Pero Dios trató con este hombre, y como era “adicto a la lectura”, a sus 
manos llegaron libros escritos por dos cristianos: George Mac Donald y  G. 
K. Chesterton. También amigos y otras personas, incluso ex-ateos le 
hablaron de Cristo.

Pero C.S. Lewis no estaba buscando a Dios, más bien procuraba huir de 
su Palabra, pero su alma estaba ya confrontada con la existencia de Dios, así 
que el Buen Pastor que busca la oveja perdida le alcanzó. 

Primero, reconoció la existencia de Dios, así él lo relató: “... cedí, y 
admití que Dios era Dios y me arrodillé y oré...”. 

Después Dios lo llevó a examinarse a sí mismo y un gran 
quebrantamiento hubo en su corazón, así él lo relató: “Por primera vez me 
examiné a mi mismo con un propósito seriamente práctico. Y ahí encontré 
lo que me dejó perplejo: un zoológico de lujurias, un tumulto de 
ambiciones, una guardería de temores, un harén de odios mimados. Mi 
nombre es legión”.

Y por último después de dos años de gran lucha en su alma, el 22 
Septiembre de 1931, conversando con dos cristianos, se convirtió a Cristo, 
rindiendo su vida a él. Con relación a ese momento  él escribió:  “Se muy 
bien cuando, pero difícilmente cómo, fue dado el paso final. Me llevaron a 
Whipsnade una mañana soleada. Cuando salimos no creía que Jesucristo es 
el Hijo de Dios, y cuando llegamos al zoológico ya creía”. 

A pesar de que él perteneció a una comunidad cristiana con deficiencias 
doctrinales, padeció el desprecio del mundo secular, por su identificación y 
defensa de la fe cristiana...

 (Juan 9:35 y 38).

“Jesús... le dijo: “¿Crees tu en el Hijo de Dios? 
Y él dijo: Creo, Señor; y le adoró”

Del Ateísmo a Cristo

“Entregando el Pan 2012”



En cuanto a lo que respecta al establecimiento de asambleas en el país (y 
el mundo), sería muy sospechoso si las mismas  surgieran de la noche a la 
mañana, como por arte de magia o, para decirlo en el lenguaje naturalista, 
bajo la equivocada teoría de la “generación espontánea”. Al respecto, 
gracias al Señor que en relación al establecimiento de la asamblea en el 
asentamiento campesino de “El Cenizo” (Edo. Trujillo) no fue así, como 

notarán en el desarrollo de 
la historia por  contar.

Anclándonos en el 
tiempo, y para tener un 
punto de partida, en 1982 se 
establece  la asamblea en 
Sabana de Mendoza, de la 
cual,  algunos de sus 
miembros residían en El 
Cenizo.  También, para ese  
tiempo ya se predicaba en la 
casa del hermano Ismael 
Rondón y, luego, al llegar 

los esposos Villegas (Benito* y su esposa Zaida Hidalgo) para radicarse en 
el poblado, los cultos se trasladan a la casa de los mencionados, y, con el 
paso del tiempo, como resultado de este ejercicio algunos profesan 
salvación, volviendo atrás algunos, pero perseverando otros, 
acrecentándose así, poco a poco, el número de los creyentes.

Dios sigue obrando, y, aproximadamente, unos doce años atrás, los 
miembros de una congregación denominacional  de El Cenizo comienzan a 
enterarse de la vida y doctrina de los creyentes de la asamblea y, lo que fue 
mejor, a enderezar sus prácticas según el rumbo señalado por las Sagradas 
Escrituras. Por esto, no tuvimos ya reservas en visitarles y públicamente 
declararles el consejo de Dios. En este sentido, el hermano Ismael Rondón 
fue de gran ayuda para este grupo. El someter las cosas bajo la autoridad de 
La Palabra hizo que unos pocos se fueran a seguir su rumbo según las 
prácticas comunes y degeneradas de la mayoría de las denominaciones 
pero, el resto, unos 11 en total, fueron recibidos a la comunión en Sabana de 
Mendoza, permaneciendo fieles al Señor en esa asamblea y formando, 
ahora, parte de la nueva asamblea con sede en la propia localidad donde 
ellos viven.

Así, pues, el día Domingo 30 de Septiembre de 2012, de común acuerdo 
con los hermanos de Sabana de Mendoza, los santos residentes en El Cenizo 
se sentaron para celebrar por primera vez, en la localidad, la Cena del Señor, 
anhelando que sean fieles al Señor hasta que Él venga.

EN “EL CENIZO” HAY UN NUEVO CANDELERO
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El local donde los creyentes se reúnen se construyó en el mismo terreno 
perteneciente a la casa de los hermanos Benito* y Zaida. Ellos, por motivos 
de salud, tuvieron que radicarse en Falcón, donando, tanto la propiedad 
como el vehículo, para la obra. El hermano se fue al cielo antes de ver la 
asamblea formada y la viuda ha conocido acerca de estas bendiciones de 
lejos, pero ello es un ejemplo de que vale la pena servir y agradar al Señor. 
El hermano Sixto Barrios  (anciano en Sabana de Mendoza) es uno, entre 
otros, que ha sabido esforzarse en la zona para ver la obra mantenerse y 
prosperar. Equidistante entre El Cenizo y Mendoza está el lugar conocido 
como Las Microparcelas, donde hay ejercicio en la predicación y, también, 
en actividad bíblica para niños y jóvenes. Hay un local a medio construir 
que ya se usa en las actividades del evangelio y donde reside un puñado de 
salvados fieles. ¿Será la próxima asamblea en la zona?  

Gelson Villegas

El 18 de Noviembre de 2012, 
quedó establecida en la voluntad 
del Señor, la Asamblea de El 
Cambur, en Puerto Cabello, 
estado Carabobo, después de 26 
años de haber comenzado la obra 
en el lugar.

Desde el mes de Mayo de 
1986, cuando por primera vez se 
realizó una serie de cultos de 
predicación del evangelio en la 
casa de don José  de la Paz 
Sequera y su familia, (primeros 
creyentes que desde el año 1981 se habían residenciado en este lugar, 
provenientes de la Asamblea de la Calle Sucre de Puerto Cabello), quedó 
establecida la clase bíblica los sábados, con cultos de predicación en la 
noche, y el Señor fue guiando a los ancianos de la asamblea para realizar tres 
cultos en la semana. 

Se comenzó a orar fervientemente por un lugar aparejado, en la voluntad 
del Señor, donde establecer una asamblea, el Señor contestó las oraciones 
de su pueblo, y proveyó un terreno apropiado para la construcción de un 
local, y al mismo tiempo algunos siervos del Señor tomaron mucho interés 
en la obra allí, entre ellos, don Bernardo Chirinos y don Fausto Barroso. 

El  Señor motivó al pueblo del Señor que se congrega en la Calle Sucre, 

Asamblea de “El Cambur” 
Puerto Cabello – Estado Carabobo

* hermano de don Gelson Villegas
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En la Presencia del Señor
“Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre; 

Él nos guiará aun más allá de la muerte”  (Salmos 48:14)

Nació en un pequeño pueblo llamado Blues Mills, en Nueva Escocia, 
Canadá. Sus padres quienes eran muy religiosos y tenían algo de 
conocimiento de la Palabra de Dios, al regresar del hospital con la niña en 
sus brazos, se arrodillaron y oraron ofreciendo su primera hija al servicio de 
Dios. Cinco años después de ese acontecimiento, su padre oyó hablar del 
Evangelio, y leyendo en el libro de Isaías 64:6, entendió que todas sus 
justicias eran como trapos de inmundicias; así fue como al poco tiempo los 
padres de Isabel creyeron al Señor.

Así ella creció en ese humilde y feliz hogar, siendo la mayor  de siete 
hermanos; Isabel procuraba comportarse lo mejor posible, ayudando a sus 
padres en todo los quehaceres de la casa; siempre le decían que era una 
buena hija, esto le hacia sentirse muy bien.

Isabel quería ser salva pero no entendía cómo creer en el Señor. En 1958 
fue a estudiar bachillerato en un lugar retirado del hogar paterno allí empezó 
a sentir atracción por las cosas del mundo. Reconociendo éste deseo 

Srta. Isabel Mcdonald

para contribuir de alguna manera, física y económicamente para la 
construcción del local, pero además se recibió ayuda de las Asambleas de 
Puerto Cabello, Valle Seco, La Sorpresa, La Libertad, Morillo, Las 
Parcelas, Las Colinas, San Pablo, y también de otras Asambleas de 
Venezuela, San Cristobal, Puerto La Cruz, así como también del extranjero.

Al fin se ha visto culminada la obra, en la construcción de un precioso 
local, para la gloria del Señor, que mide en su interior 16 x 10 mt, y puede 
recibir en su interior de 350 a 400 personas sentadas cómodamente, aunque 
aún faltan detalles, como un cuarto de oración y una cocina. Existe en el 
lugar donde está el local, un terreno especial para continuar la obra del 
Señor, queda una parte que mide  50 x 30 mt, en el cual se puede levantar un 
edificio de 2 o 3 plantas. 

Para establecer la Asamblea en el lugar, se realizaron cultos especiales 
de Ministerio, con don Samuel Rojas y don Bernardo Chirinos, por 2 
semanas, cerrando con cultos de ministerio durante todo el día sábado 17, y 
culto devocional y la Cena del Señor el domingo 18. Donde estuvieron 
presentes otros siervos del Señor. Actualmente la Asamblea quedó  
conformada por 40 hermanos y hermanas en comunión...

José La Paz Sequera
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entendió que aún la veían como una buena joven, pero ella sabia que su 
corazón era malo, que era una pecadora igual que los demás. Durante una 
conferencia tuvo el deseo y el propósito de aceptar a Cristo como su 
Salvador personal, pero llegó el último día de conferencia y aún no era 
salva; por lo tanto se quedó más de dos 
horas hablando con el siervo del Señor Mr. 
Macilwaine (padre de la Srta. Sadie), por 
fin, reconociendo ella que estaba perdida, 
entendió por primera vez que Cristo había 
muerto en su lugar y en ese mismo momento 
aceptó a Cristo como su Salvador personal, 
dando gracias al Señor por haberle salvado. 
Tan grande era su gozo y agradecimiento al 
Señor, que desde el primer momento quería 
dedicar su vida al servicio de Aquél que le 
amó y se entregó asimismo por ella.

Isabel a través de la Srta. Sadie (después 
Sra. de Wamsley) estaba infor-mada de la 
obra del Señor en Venezuela. Ella venía 
orando al Señor por su propósito, y es así, 
como se decidió a escribir a don Santiago 
Saword expresándole el deseo de ayudar en el Hogar Evangélico de Puerto 
Cabello, quien le contestó que por el momento no había necesidad, pero tan 
pronto se presentara una oportunidad le avisaría. Siguió orando al Señor por 
su propósito. Se inscribió en una escuela de enfermería, aprovechó toda 
oportunidad de aprender más acerca del cuidado de las personas mayores. 
En 1966, recibió una carta de Misia Eleonor de Saword, informándole que 
había mucha necesidad y que viniera a Venezuela lo antes posible. De 
inmediato empezó a prepararse para el viaje, recibiendo gran ayuda de la 
Sra. Sadie, quien se encontraba de visita en el Canadá. 

Después de recibir su visa, salió para Venezuela el día 8 de febrero de 
1967, fue recibida en el aeropuerto de Maiquetía por las señoritas: Fanny 
Goff y Edith Gulston, llegó a Puerto Cabello, al Hogar que en aquel 
entonces estaba en la calle Sucre, a la una de la madrugada, donde la 
esperaba la esposa de don Guillermo Williams, Sra. Mabel Isabel se sentía 
tan contenta y agradecida al Señor por haberle permitido ver hecho una 
realidad sus sueños aunque no entendía nada del idioma se gozaba al saber 
que iba a servir a su Señor y Salvador, cuidando de los hermanos ancianitos.

Por más de 40 años sirvió al Señor con sencillez, demostrando amor y 
devoción a los ancianitos que estuvieron bajo su cuidado. Enfrentó pruebas 
(enfermedades) y dificultades pero su amor por la obra no menguó. El 
pasado 8 de Octubre fue llamada a “estar con Cristo”, ahora ella está 
“muchísimo mejor” (Fip. 1:23).

Fuente: “Piedra Viva”
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“Porque habrá...  amadores de sí mismos... vanagloriosos...”

CULTO A LA BELLEZA

UNA MEGA INDUSTRIA MOSTRUOSA

 
(2ª Timoteo 3:2)

Desde tiempo antiguos, los humanos han rendido culto a la belleza 
externa, en la antigua babilonia, Ishtar la diosa de la cultura sumeria se 
convirtió en la diosa de la belleza y la sensualidad babilónica, los griegos y 
los romanos también heredaron ese culto perverso (en Corinto había 
sacerdotisas o prostitutas “sagradas”). 

Hoy EN ESTOS TIEMPOS DIFÍCILES ese culto a la belleza externa es 
una megaindustria, que ha establecido “un canon de belleza” donde la diosa 
nos es de piedra, madera o oro, sino la misma persona que por su vanidad y 
vanagloria hace todo lo posible por estar dentro de esos parámetros de 
belleza. 

Cuando para una persona lo primordial en su vida pasa a ser su aspecto 
físico, Dios estará muy lejos de su mirada ya que estará enfocado  en 
“deleitarse” en su  aspecto físico (buscando que otros lo elogien), eso es 
idolatrarse a si mismo… “AMADORES DE SI MISMOS”. Y en esa 
situación pueden pasar horas y horas (sin darse cuenta) frente a un espejo 
peinándose, maquillándose e invirtiendo todas sus fuerzas, tiempo y 
recursos en gimnasios, peluquerías, cosméticos, operaciones estéticas… 

Es interesante que en la Palabra de Dios (principalmente en el Antiguo 
Testamento) son descritas algunas características físicas de distintas 
mujeres, pero Dios no llama fea (físicamente) a ninguna de ellas. No 
obstante la moderna  industria de la belleza y la moda, siguiendo las pautas 
del príncipe de este mundo, insinúa que aquellas que no este dentro del 
canon de belleza (blanca, pelo liso, delgada, erótica, etc) “carecen de 
belleza”. Tristemente la mayoría de las mujeres caen en este engaño o por la 
presión social, son lanzadas a las tiendas de cosméticos, gimnasios y 
clínicas de estéticas a buscar esa belleza de plástico, artificial, totalmente 
falsa.

La megaindustria de la belleza, ha generado ganancias de miles de 
millones de dólares a unos pocos, y por otra parte patéticamente ha 
producido inseguridad, miseria, problemas culturales y baja autoestima en 
millones de mujeres. Por ejemplo en la India la población “deseando ser 
blanca” gasta en blanqueadores faciales 50 mil millones de dólares al año, 
en un país donde 700 millones de habitantes tratan de sobrevivir con menos 
de 2 dólares al día. 

Noticias de estos tiemposNoticias de estos tiempos
El Señor dice: “He aquí vengo en breve...” (Apoc. 22:12)



JUVENTUD BOMBARDEADA

BELLEZA “QUÍMICA” 

RESULTADO: MUJERES MÁS FEAS

“ ...aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, 
aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas; te 

menospreciarán...” 

“Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; 
La mujer que teme a Jehová, ésa será alabada” 

Pero el bombardeo mediático principalmente es 
contra la juventud y esto ha producido fenómenos 
de alerta social sobre la situación de las menores de 
edad, entre quienes hay un aumento de epidemias 
sociales como: 1) consumo de productos 
innecesarios de belleza 2) erotización en la forma 
de vestir 3) trastornos de alimentación: bulimia y 
anorexia 3) operaciones de cirugía estética, entre 
otros.

Una mujer que normalmente se maquilla, sin 
saberlo coloca sobre su piel un promedio de unos 
168 ingredientes químicos, algunos de ellos 
maltratadores y dañinos (perjudican las defensas 
naturales y secan la piel, pueden producir 
dermatitis y otras enfermedades con el paso de los 
años). 

Y “aunque Ud. no lo crea” algunos de los cosméticos llevan la etiqueta 
“natural”, pero  muchos de ellos su contenido natural apenas es del 1 %, el 
resto (el 99%) son químicos o cualquier cosa. Y la persona promedio que se 
maquilla puede adquirir vía cutánea hasta ¡2 Kilos! de químicos en un año, 
sin saberlo.

La organización estadounidense Skin Deep ha 
llevado a cabo una investigación cuyos resultados 
deberían quitar las ganas de maquillarse a más de 
una mujer. Aunque el objetivo del maquillaje es 
verse más guapa, a largo plazo lo que se consigue 
es precisamente lo contrario, enfermedades e 
irritaciones en la piel que empeoran el rostro... 
dando como resultado mujeres más feas.

 (Jeremías 4:30)

En estos tiempos peligrosos, el Señor guarde a las damas a no seguir las 
pautas de la megaindustria de la belleza artificial sino mas bien poner la 
mirada en el Señor Jesucristo, Él es el Salvador y el ejemplo a seguir. Él 
enriquece el espíritu y da una belleza muy superior: la interna.

 (vacía y transitoria) 
(Prov. 31:30). 
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Jezabel
La Biblia muestra 

que esta mujer mala 
uso cosméticos pro-
curando ser más bella 
y así engañar o seducir 
a Jehú, pero fracaso y 
tuvo un triste final. 
(leer 2º Reyes 9:30-
37).

“Entregando el Pan 2012”



“Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis”. (Prov 8:33)

En el estado Zulia, hace unos meses atrás, una joven de 23 años, hija de 
padres cristianos (líderes de un movimiento denominacional) murió en el 
quirófano de una clínica, cuando estaba siendo intervenida, no por razones 
de salud, sino porque sencillamente “quería ser más bella” (había solicitado 

que le realizaran una triple cirugía estética: 
liposucción, implantes mamarios y de glúteos).

Al conocerse su fallecimiento, fue grande la 
consternación de los familiares, amigos y de esa 
“congregación denominacional” ya que era una 
jovencita muy apreciada porque en el pasado había 
sido miembro de esa comunidad, pero las malas 
amistades y la vanidad la apartaron de los consejos 
de Dios y de sus padres.

A pesar de que era una muchacha con gracia (encanto) y hermosura, no 
estaba conforme, según el testimonio de una amiga: “ella le gustaba estar 
siempre bella y eso la llevó a esforzarse durante casi dos años para reunir el 
dinero que le permitiría hacerse la cirugía estética”.

Y lo que más impacta de esta historia fueron las últimas palabras que le 
dijo a su amiga, antes de entrar al quirófano: “Ora por mí. Que Dios haga su 
santa voluntad”. ¡Qué triste! Pero posiblemente a ella nadie le enseñó o no 
comprendió lo que dice la Biblia en 1ª de Tesalonicenses 4:3 que la

 y no obtener “belleza por el 
bisturí”. 

Es lamentable lo que sucedió con esta joven, pero la Biblia nos advierte 
que 

 (Gálatas 
6:8). Asi que una joven creyente o criada en el evangelio, en vez de 
alimentar su alma de los consejos de Palabra de Dios y de sus padres 
cristianos; le da lugar a la carne y deja que su mente se llene de los 
parámetros de la belleza de este mundo, fácilmente será arrastrada por la 
corriente oscura de la vanidad: la desnaturalización de su rostro, 
operaciones estéticas o tratamientos riesgosos con efectos irreversibles con 
el pasar de los años,  bulimia, anorexia, y otros…

 
“voluntad de Dios es vuestra santificación”

“el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el 
que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna”

“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 

que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino 
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¡Quería ser más bella!



transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, 
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 

perfecta”

“Pero temo que como la 
serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna 
manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo”

“Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; la mujer que teme a 
Jehová, ésa será alabada”

LA BELLEZA EXTERNA

 (Romanos 12:1-2)

La joven cristiana debe estar atenta y despierta (“Velad y orad, para que 
no entréis en tentación…”- Marcos 14:38), como una hija de Dios, que 
honra a su Padre, renovando su entendimiento y alimentándose  de la 
Palabra de Dios para no dejarse arrastrar por el oleaje de vanidad que está 
dañando a la mayor parte de la juventud. Por lo tanto, no debe dejarse 
engañar por el diablo, padre de la mentira y gran experto en captar con ella 
nuestros sentidos para extraviarnos de la verdad…

 2ª Cor. 11:3. Así que, 
hay que desechar: las malas conversaciones, revistas, 
programas radiales o de TV y páginas web (cuidado 
con los malos ejemplos en las redes sociales) que 
incentivan a la mujer a sentirse insatisfecha con 
su aspecto físico natural y anhelar la “belleza 
artificial” que ofrece este mundo.  

La joven cristiana debe tener presente 
que: No hay mujer más hermosa que la 
mujer cristiana. Porque ella puede disfrutar 
de la  belleza externa natural (la que su amado 
Dios le dio), y puede desarrollar la más importante, 
aquella que trae ganancias eternas: la interna. 

. (Proverbios 31:30)

La belleza externa es relativa, ya que hay diversidad de gustos, lo que 
para algunos no es hermoso para otros sí lo es (aún la mujer que tenga 
“defectos físicos” tiene el encanto natural que Dios le ha dado). Pero el 
sistema mundanal ha establecido perversos parámetros de belleza que a 
través de los medios de comunicación han sembrado en las mentes de las 
masas, excluyendo de ese estatus a la mayoría de las mujeres, pero a la vez 
presionándolas o seduciéndolas a la vanidad y vanagloria para que tomen 
los caminos costosos y degradantes para alcanzar tal “belleza”. Hay un caso 
de una mujer profesional, que sin serlo pensaba que era “un patito feo”, y 
operó su cuerpo siguiendo los patrones del mundo, para ser “muy linda y 
sexy” y así “amarrar a su esposo” (así lo confesó ella), después de esto, al 
poco tiempo su esposo más bien lo que hizo fue dejarla por otra, y 
precisamente por una que no se había operado, hoy esa pobre mujer esta 
recibiendo tratamiento siquiátrico. ¡Qué cruel es el mundo, no vale la pena 
dejarse arrastrar por él! 
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La belleza externa es vana (pasajera). El mundo promueve “la 
apariencia juvenil artificial” pero esta es insostenible, ya que ni el mejor 
cirujano plástico, ni los tratamientos estéticos podrán detener el paso del 
tiempo, y ¡qué triste sería llegar a la vejez con las huellas de “la belleza 
artificial” en la piel y una vida desperdiciada buscando “la belleza”! El 
Señor Jesucristo dijo: 

 (Mateo 5:36 ), así que el hombre no puede hacer milagros, 
solo algo artificial, que el tiempo arruinará. Pero gracias a Dios por nuestras 
ancianitas fieles al Señor, ellas no necesitaron de cosméticos ni tratamientos 
de belleza y ¡Qué bellas son! La belleza que  Cristo da (la interna) es mejor 
que la belleza que da el mundo. 

La belleza de los cánones de este mundo es innecesaria. Los medios 
masivos han idealizado una forma de belleza “juvenil y erótica” 
despertando mas y mas una necesidad irreal de “alcanzar tal belleza” en 
la mente de las mujeres. El fin es hacer que la mujer caiga en un círculo 
vicioso de  tratamientos estéticos costosos (en tiempo y dinero). 

( Juan 8:34).

La belleza externa resaltada es la manifestación de la vanagloria. 
Tristemente la mujer que cae en la trampa de la belleza artificial, terminará 
compitiendo con otras mujeres, procurando ser más bella, obtener más 
halagos… buscando la gloria vana de este mundo que es vacía y pasajera.

 (1ª Juan 2:17).  

La belleza que promueve el sistema mundanal degrada a la mujer. 
Este mundo perverso promueve “la mujer sexy”, lo cual es una degradación 
de la mujer, ya que viene a ser apreciada sólo como un objeto de placer y no 
como un ser digno de amor y respeto. ¡Qué triste! Pero la verdad es que “la 
mujer sexy” podrá conquistar muchas miradas lujuriosas y el corazón de 
hombres insensatos, pero jamás el corazón de un sabio, que la ame, la 
estime y la respete. ¿Qué mujer deseará degradarse así misma? Tristemente 
las que siguen los patrones de este mundo y terminan siendo instrumentos 
de maldad 
(Proverbios 5:5 leer también capítulo 7).

La belleza que promueve este mundo es un engaño. La joven 
temerosa de Dios, disfruta de su hermosura natural (está contenta o 
satisfecha con Dios y consigo misma por su aspecto físico), y aunque no 
procura “ser más bella” no es descuidada, sino que se arregla, tiene cuidado 
de la higiene de su cuerpo (leer 1ª Cor. 3: 16-17),  peina su cabello (sin tener 
que invertir mucho dinero o tiempo, ni tampoco lo corta como un varón, 
sino que lo deja crecer -leer 1ª Cor. 11:6-15) y viste con ropa femenina (leer 
Deu. 22:5), decorosa con pudor y modestia (leer 1ª Tim. 2:9); pero sin 
ningún tipo de engaño ya que no necesita disfrazar su rostro con 

“…porque no puedes hacer blanco o negro un 
solo cabello”

“… todo 
aquel que hace pecado, esclavo es del pecado” 

 
“…la vanagloria de vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el 
mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios 
permanece para siempre”

“Sus pies descienden a la muerte; Sus pasos conducen al Seol” 



cosméticos, ni cubrir con tinte el color natural de 
su cabello, ni modificarse su cuerpo con “el 
bisturí”, entre otros. Hace años, escuché el relato 
de una pareja de recién casados inconversos, el 
hombre pensaba que se había casado con la mujer 
con el rostro más hermoso de su pueblo, pero 
después de la primera noche, al otro día él se 
andaba quejando que lo habían engañado. ¿Y eso 
por qué? Le preguntó un amigo, él  le respondió: 
“Cuando esa mujer se lavó el rostro, toda su 
belleza la dejo allí en el lavamanos, su hermosura 
era puro maquillaje, ¡Qué decepción!...” Así que la belleza de este mundo 
es una estafa. ¡Qué triste es aparentar una belleza que no se tiene! 

También la joven cristiana debe tener presente que el mundo no 
apreciará la belleza natural, ya que el mundo ama el engaño y aborrece 
todo lo que es verdadero, sobre esto el Señor dijo a sus discípulos: 

(Juan 
15:9). Aun dentro de la misma congregación la mujer temerosa de Dios 
puede sufrir a causa de creyentes mundanos que tienen su mente dominada 
por “los estereotipos de bellezas del mundo” y así ser ofendidas o 
afrentadas. 

 (Juan 16:33) Así que la joven cristiana no se extrañe que sufra 
desprecios por no seguir los patrones de belleza de este mundo, pero su 
Padre Dios con gozo  observa sus pasos y se complace en que ande en una 
sincera fidelidad a Cristo, venciendo y manifestando una hermosura 
superior: la interna.

 (2ª Pedro 3:3)
Continuará en el próximo número

“Si 
fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del 
mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece” 

“En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido 
al mundo.”

“Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de 
oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el 

incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande 
estima delante de Dios.”

Rosita ha estado estudiando sobre los hombres sabios en la 

Biblia, ahora ella te tiene las siguiente preguntas:

1.- ¿Quién era aquel al cual todos los que le oían se maravillaban de 

su inteligencia y de sus repuestas?

2.- ¿Quiénes eran los jóvenes  que en asunto de sabiduría e 

inteligencia no fueron hallados otros como ellos?

3.- ¿A quién Dios le dio corazón sabio y entendido, tanto que no hubo ni se levantó 

alguien como él?

Rosita y sus preguntas 
Agradecimientos a don Gelson Villegas y hnas. de la Voz en el Desierto
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Respuestas: 1.-  2.-  3.-  San Lucas 2:49;Daniel 1: 19-201º Reyes 3: 10-12

Ahiezer Alvarado

“Entregando el Pan 2012”
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Decimotercera parte - Secciones 3 y 4

I
ENTONCES JEHOVÁ HABLÓ A JOSUÉ
DICIÉNDOLE: MI SIERVO MOISÉS HA MUERTO
LEVÁNTATE Y PASA ESTE JORDÁN
TÚ Y TAMBIÉN TODO ESTE PUEBLO

II
EMPRENDE CON CONFIANZA ESTE CAMINO
NO TEMAS, NADIE TE PODRÁ HACER FRENTE
ESTARÉ CONTIGO COMO ESTUVE CON MOISÉS
SOLAMENTE ESFUÉRZATE Y SÉ VALIENTE
Y NO TE OLVIDES DEL LIBRO DE LA LEY
SINO QUE EN ÉL MEDITARÁS POR SIEMPRE

III
ASI JOSUÉ EMPRENDIÓ AQUELLA JORNADA
UNA VEZ QUE CRUZARON EL JORDAN
Y DE EN MEDIO DEL JORDÁN TOMARON

 PIEDRAS
PORQUE TAMBIÉN ALTAR A DIOS LEVANTARÁN

IV
SE ENCONTRARON CON MUCHOS

 CONTRATIEMPOS
AUNQUE DIOS LE DIO VICTORIA EN JERICÓ
EL MANDATO ERA QUE NO TOMARAN NADA
PERO ACÁN HIJO DE CARMI DESOBEDECIÓ
UN MANTO, DOSCIENTOS SICLOS DE PLATA Y

 UN LINGOTE DE ORO
LO TOMÓ Y EN SU TIENDA LOS ESCONDIÓ 

V
POR ESO CUANDO LUCHAN CONTRA HAI
TODO EL PUEBLO DIO LA ESPALDA Y HUYÓ
Y JOSUÉ ANGUSTIADO POR LA DERROTA
ANTE DIOS DE RODILLA SE POSTRÓ
Y CUANDO DIOS LE DIJO LO QUE HABÍA
A ACÁN CON TODO LO QUE TENÍA DESTRUYÓ

VI
ASÍ JOSUÉ SIGUIÓ LUCHANDO Y

 CONQUISTANDO 
LAS TIERRAS QUE JEHOVÁ LE HABIA DE DAR
SE ENCONTRÓ CON MUCHOS REYES

 PODEROSOS
CON LOS CUALES SE TUVO QUE ENFRENTAR 
A SU PASO ENCONTRÓ TREINTA Y UN REYES
DIOS LE AYUDÓ Y LOS PUDO DERROTAR

VII
SIENDO JOSUÉ YA VIEJO ENTRADO EN AÑOS
DIOS LE DIJO HACIÉNDOLE ENTENDER
TU ERES YA VIEJO DE EDAD MUY AVANZADA
Y AUN QUEDA MUCHA TIERRA POR POSEER
REPARTE PUES AHORA ESTA TIERRA
A LAS NUEVE TRIBUS Y  A LA MEDIA TRIBU DE

MANASÉS

VIII
ASI JOSUÉ LE REPARTIÓ POR SUERTE
A CADA TRIBU SU TIERRA Y SU HEREDAD
A LOS LEVITAS NO SE LES DIO SU PARTE
SINO CIUDADES PARA PODER MORAR
TAMBIÉN VINO CALEB HIJO DE JEFONE
PIDIENDO TIERRA AUN SIN CONQUISTAR

IX
DESPUES JOSUÉ REUNIÓ TODAS LAS TRIBUS 
PARA DARLES MANDAMIENTOS EN SIQUEM
QUE A JEHOVÁ DEBEN SERVIR CON ALEGRÍA
SIN APARTARSE DEL CAMINO DEL BIEN

X
LES DIJO: ESCOJAN HOY A QUIEN SIRVÁIS
PERO YO EN MI CASA SERVIREMOS A JEHOVÁ
Y TOMANDO UNA PIEDRA DE TESTIGO
ALLÍ LA LEVANTÓ COMO SEÑAL

XI
ASI EL PUEBLO TOMÓ SUS POSESIONES 
Y ENSEGUIDA MURIÓ JOSUÉ TAMBIÉN
Y LOS HUESOS DE JOSÉ QUE HABIAN TRAÍDO
LOS ENTERRARON EN EL CAMPO ALLÍ EN

 SIQUEM.

(FIN DE LA SERIE)
ARTURO SEQUERA
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Carl Gustav Boberg  nació en Mönsteras, 
Suecia, el 16 de agosto de 1859. Hijo de un 
carpintero, trabajó durante un tiempo como 
marinero, asistió a una escuela bíblica y llegó a 
Cristo a los 19 años. Fue editor del periódico 
semanal evangélico "Testigo de la Verdad" 
desde 1890 hasta 1916. Publicó más de 60 
poemas e himnos, incluyendo alguna 
colaboración con la célebre himnóloga Lina 
Sandell. También ayudó a producir los dos 
primeros himnarios de las congregaciones 
cristianas de su país. A pesar de que Boberg fue 
un escritor y legislador sueco de amplísima 
trayectoria, su obra más recordada fue el himno 
“¡Cuan Grande es Él!” (O Store Gud)

Se cuenta que en 1885 en uno de los escasos días soleados, Carl Boberg, 
regresaba de una reunión y mientras se encontraba caminando por el campo, 
súbitamente fue alcanzado por una tormenta veraniega. Al refugiarse entre 
unos árboles esperando que el cielo se despejara y dejara de llover y tronar, 
Boberg, reflexionó en la grandeza de Dios: "...al contemplar los cielos, El 
firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos..."
y así nació “Cuán grande es Él”.

Esta composición a pesar de haberla tenido el autor en sus apuntes desde 
1885, no fue muy difundida pues se encontraba sólo en sueco, pero se dio a 
conocer recién cuando fue traducido al alemán en 1907( hace más de 100 
años) y luego llevado a Rusia en 1912. La primera y tercera estrofa se basan 
en el himno original de Boberg, la 2ª fue agregada en Rusia, y la 4ª en 
Inglaterra cuando un misionero inglés, Stuart K. Hine, lo aprendió en ruso y 
lo tradujo, agregando la última estrofa en 1948. 

Mas tarde, en 1958 fue traducido al español por un argentino. 
Actualmente, en más de 5 idiomas, creyentes de diversas partes de mundo, 
cantan este majestuoso himno de alabanza al único y gran Dios verdadero. 

“Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza...  
Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, Dad a Jehová gloria y 
poder.  Dad a Jehová la honra debida a su nombre” (1ª Cron. 16:25 y 28)

Fuente: Diario Evangélico Digital Berea
http://www.himnoscristianos.net/2009/06/biografia-de-carl-boberg.html

¡Cuán Grande es Él!
Conozca la historia de este hermoso himno



En el cementerio de la ciudad de Hanover, Alemania se encuentra 
el sepulcro de una condesa atea que negaba la existencia de DIOS y se 
reía de la sola idea de la resurrección de los muertos, para dejar de 

manifiesto su desprecio 
por los cristianos, ordenó 
q u e  a l  m o r i r  f u e s e  
colocada una gruesa 
lámina de hierro sobre su 
tumba y aunque tenía 
dudas en su corazón de si 
fuera cierto lo de la 
resurrección, mandó a 
colocar un epitafio sobre la 
lápida de su tumba que 

decía a manera de desafío “Esta tumba jamás será abierta”. 

Un día una semilla cayó en una de las grietas del sepulcro y pronto 
comenzó a crecer una pequeña plantita, luego como si la naturaleza se 
hubiese querido reír de la orgullosa atea, poco a poco las raíces fueron 
penetrando por debajo de la gruesa cubierta del pesado hierro, 
levantándolo y sacándolo de su lugar.

Aunque apenas han pasado algunas generaciones desde que 
aquella tumba fue sellada, una insignificante semilla ha sido el medio 
utilizado por DIOS para contrarrestar el desafío de la atea condesa.

La incredulidad es ciega
Pues no mira más allá 
A la fe DIOS se revela 
Todo nos aclarará 

Porque nada es imposible para DiosPorque nada es imposible para Dios
(Lucas 1:37)

D. L. MOODY 
(Enviado por Willians Flores)


