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¿Quién enseña?
El maestro es el Espíritu Santo, el libro de texto
es la Biblia, el aula de clases es la asamblea, los
alumnos somos usted y yo. De modo que si
dejamos que él nos guíe entonces tenemos el
recurso de toda la verdad. Y eso es algo muy
grande. Es un privilegio estar en una iglesia local,
congregados al nombre del Señor Jesucristo, ser
miembros de la escuela de Dios y estar siendo
enseñados por el propio Espíritu de verdad.
“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad;
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que
oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir” (Juan 16:13).
¿Dónde seremos enseñados?
Veamos como fue con Saulo cuando recién aceptó a su Señor:
¿Qué fue la asamblea en Damasco para Pablo? Entre otras cosas, fue su
escuela. La escuela donde aprendió muchas cosas que fueron base para su
vida cristiana. Allí fue bautizado, allí fue añadido a la comunión de la
asamblea, allí aprendió la comunión hermanable. “…fue bautizado… Y
estuvo Saulo por algunos días (muchos días v23) con los discípulos que
estaban en Damasco” (Hechos 9:18-19, 2). Damasco quedaría como un
recuerdo inolvidable en la formación de este “instrumento escogido”
¿Qué materias podría aprender allí? “En seguida predicaba a Cristo” de
modo que la escuela era muy buena (además del estudiante) y muy rápido
aprendió a predicar. En esa pequeña asamblea de cristianos Pablo aprendió
sus primeras lecciones de homilética, luego vemos el contenido de su
mensaje “Cristo” ¿Dónde aprendió la doctrina de Cristo? Pues, allí mismo
en la asamblea, allí aprendió teología. El mismo texto dice que Saulo
demostraba, con las escrituras del antiguo testamento, que Jesús era el
Cristo, eso fue un buen uso de la hermenéutica, es decir, normas de
interpretación bíblica. Pablo en muy poco tiempo tiene a su disposición
herramientas elementales del cristiano como homilética, teología y
hermenéutica. Todo lo aprendió y lo puso en práctica en una asamblea y no
en una “escuela para misioneros” o un “instituto bíblico”. No hay duda que
en el nuevo testamento, la asamblea o iglesia local es la escuela certificada
de Dios para la formación integral de los creyentes.
Años después Pablo no pidió a Timoteo que asistiera a Damasco a la
“escuela” que le había echo tanto bien a él. Cada asamblea o iglesia local es
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la escuela de Dios para sus santos, bajo diferentes circunstancias, culturas y
bajo la tutela de diferentes hombres, el Espíritu Santo va a utilizar su
Palabra para la sana instrucción del cristiano en esta esfera.
¿Cómo y quiénes son enseñados?
“Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor
que es en Cristo Jesús… Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto
encarga a hombre fieles que sean idóneos para enseñar también a otros”
(2ª Timoteo 1:13 y 2:2).
¿Dónde lo oyó? Posiblemente en la asamblea en Listra, o en Derbe, en
una reunión de ministerio donde Pablo predicó. Timoteo escuchó con
mucha claridad las enseñanzas doctrinales, guiadas por el Espíritu de Dios
para su edificación, Timoteo junto a Eunice, Loida y otros creyentes más,
tanto hombres como mujeres, jóvenes y ancianos, estaban todos juntos
oyendo la palabra de Dios. La escuela de Dios no excluye a creyentes por
edades o sexos, la Escuela de Dios es para todos los creyentes. En cada
reunión de la asamblea, el creyente está como en una aula de clase, para
lecciones teóricas y prácticas. El Señor mismo constituyó a unos
“…evangelistas, a otros pastores y maestros” (Efesios 4:11) Dios ha
capacitado vasos y los tiene en uso dentro de la esfera de la asamblea local,
donde todos los creyentes presentes disfrutan el uso de estos dones dados
por Dios. La reunión de ministerio, la reunión de estudio, oración,
predicación, la Cena del Señor son fundamentales en el desarrollo continuo
del creyente.
¿Qué producto forma la asamblea como escuela de Dios?
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero
que no tiene de que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad…
Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con
todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que
se oponen…” (2ª Timoteo 2:15, 24).
La asamblea forma “obreros” no forma jefes, ni supervisores, más bien
hombres y mujeres con un carácter de servicio, así como Cristo. La
asamblea prepara creyentes para “usar bien la palabra de Dios” la aplican
correctamente en todos sus aspectos, dando lugar a cada doctrina y a cada
interpretación correcta de las cosas. La asamblea nos enseña a no ser
contenciosos, las contiendas se juzgan en la asamblea, allí tenemos que
aprender las relaciones interpersonales, llevar al terreno práctico Mateo
18:15 “si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo; si
te oyere has ganado a tu hermano”. Evodia y Síntique pasaron por esta
escuela también, la enseñanza del perdón y la restauración entre los
creyentes. La asamblea forma creyentes “amables”, eso tenemos que
aprenderlo en cada reunión, mostrando el amor de Cristo los unos con los
otros. Una de las materias que tenemos que aprobar en la vida cristiana en la
asamblea se llama “sufrimiento” esa materia no la contiene ningún pensum
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de estudios de ninguna institución religiosa, pero en la asamblea pasamos
por allí, porque el siervo del Señor debe ser… sufrido. A veces tenemos que
sufrir de parte de los mismos hermanos dentro de la asamblea, y debemos
aprender a no guardar resentimiento contra ellos. Ser sufrido no es fácil, no
es cosa de aprobar una materia en 6 meses y ya. La otra cosa que se aprende
en una asamblea es ser “mansos” el texto dice que “corrija con
mansedumbre” teniendo la verdad, la sabe expresar y aplicar. El creyente en
la asamblea aprende a mantener un carácter manso cuando tiene la
capacidad o argumentos para golpear a otro hermano con las escrituras. Ese
carácter no se aprende en una institución académica, sino en la escuela de
Dios en la Asamblea.
Si creyentes se hacen de una “escuela, instituto, discipulados...”,
lamentablemente están suponiendo que la asamblea no está siendo una
escuela suficiente para su formación integral, cambiando así el método de
enseñanza del Espíritu de verdad.
¡No cambies la escuela de Dios por escuelas de hombres!

La Biblia lo dijo primero (II)
El Ciclo del Agua
Los pueblos antiguos y paganos, no conocían el ciclo hidrológico,
consideraban el agua como un don de los dioses o un ser divino (los mayas,
griegos, entre otros, tuvieron “un dios del agua o de la lluvia”). Se dice que
Aristóteles (384-322 a.C) y algunos chinos llegaron a tener una idea muy
simplista del ciclo del agua.
Fue en el siglo XVII cuando hombres de
ciencia como Pierre Perrault y Edmond
Halley, entre otros, aclaran el ciclo del agua
en la naturaleza.
Pero he aquí lo impresionante: hace más
de 3000 años (aproximadamente en o antes
del segundo milenio a.C.), mucho antes que
Aristóteles, Dios lo había señalado en su
Palabra (hoy la Biblia) a través del libro de Job 37:27-28 “El atrae las gotas
de las aguas, al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las
nubes, goteando en abundancia sobre los hombres”. Y años después (935
a.C.) a través del sabio Salomón “Los ríos todos van al mar, y el mar no se
llena; al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de
nuevo” (Eclesiastés 1:7).
Nuevamente la ciencia descubrió lo que la Biblia dijo primero.
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ESCRIBAMOS EN UNA PÁGINA NUEVA
¿Qué podemos escribir de nuestra vida en este nuevo año que empezó?
¿Qué historia nueva dejaremos para la posteridad?
El creyente cada año que termina hace su inventario de las obras hechas,
lo que planificó y cumplió, y también lo
que planificó, pero dejó de hacer.
Siempre he creído que son más las no
hechas que las hechas. Si tomamos en
cuenta algunos de los detalles
fundamentales y que son columnas de la
vida cristiana, notaremos que en el libro
de nuestra historia hay muchas páginas
que están en blanco, ya que en ese tiempo
no escribimos nada, me refiero a:
LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS
Cada uno de nosotros sabemos cuántas páginas están en blanco, en este
punto tan importante de nuestra relación con el Señor, cuánto tiempo
desperdiciado en otras cosas, días enteros que no hemos tomado la palabra
con devoción para leerla y esperar que el Señor nos hable, hay más tiempo
para revistas, periódicos, televisión y cualquier otra clase de distracción,
que nos roba el tiempo. Hay un gran número de creyentes, que han dejado
pasar el tiempo, tienen unos años en el evangelio, pero hasta ahora no han
leído toda la biblia (en esto se excluyen los hermanos con problemas físicos
o intelectuales que se lo impiden) el apóstol Pedro escribiendo a un grupo de
creyentes nuevos y que se encontraban expatriados les animó a desear la
leche espiritual no adulterada (1ªP. 2:2) si no se hace el hábito de leer,
nuestro conocimiento de Él, será muy vago y no tendremos crecimiento y la
vida nuestra será muy pobre espiritualmente y sin muy poco para dar a Él,
pero esto puede cambiar si en este nuevo año empezamos por entender que
somos una nueva criatura, con una nueva relación con nuestro Dios.
Hermano, ¿estamos escribiendo en una página nueva la historia relacionada
con la palabra de Dios? ¡ El Señor quiere que sea así!
LA ORACIÓN
En la palabra de DIOS encontramos hombres que hicieron historia, las
páginas de sus vidas están llenas de una vida de relación íntima con su
SEÑOR, hicieron una vida heroica y llena de triunfos porque
permanecieron mucho tiempo en ORACIÓN, está el caso de Elías
(1ºRey.18:36) (Stg. 5:17), el caso de Daniel (Dn. 6:10) que vivieron en
tiempos difíciles, donde las condiciones eran contrarias a sus principios y
sin embargo se mantuvieron fieles porque eran hombres de oración,
conocían sus debilidades y sus limitaciones y entendieron que no podían
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escribir una buena historia, sino permanecían en una total y absoluta
dependencia de DIOS, diariamente escribieron en una hoja nueva las largas
oraciones, que en su vida privada, llevaban con su Dios. Las victorias que
públicamente obtuvieron fueron ganadas en el secreto con Dios. No puede
haber una vida fructífera, para gloria del Señor, si no hay una vida secreta de
oración. Hermanos no habrá almas salvadas y con frutos para Dios, si las
páginas de la vida de nosotros, diariamente, no están llenas de oración.
EL CULTO
En esta parte, de uno de los capítulos de la historia que estamos
escribiendo, hay muchas páginas que aparecen en blanco, es notoria la
forma como los salvados hemos tomado este elemento tan importante de
nuestra historia, no hay compromiso con Dios y la congregación, algunos
creyentes no valoramos la comunión, se ha hecho una costumbre perder
culto, se da más valor al trabajo, a la familia, a la vida social y a los placeres.
No somos como David, que en relación con la casa de Dios, escribió en su
historia una página preciosa, porque amaba los atrios del Señor (Sal. 27:4)
(Sal. 122:1). Es triste ver el ausentismo durante la semana a las reuniones,
sin embargo, el culto de la Cena del Señor, se ha convertido, para muchos,
como es la misa para los romanistas, en una cuestión religiosa. Los
domingos es notorio al terminar la reunión de la cena, ver el desfile de
hermanos abandonando el lugar, y nos preguntamos, ¿es esto una historia,
que dejará un ejemplo para las nuevas generaciones? ¿Me será demandado
esto en el tribunal de Cristo? Permita el Señor que oigamos la voz de su
palabra, dicha por el escritor a los Hebreos...“No dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más,
cuanto veis que aquel día se acerca” (He. 10:25).
Hermano, ¿será que este nuevo año escribiremos en una hoja con olor a
nuevo, una nueva historia que llegue a ser recordada como ejemplo para las
nuevas generaciones, o seguiremos siendo lo que hemos sido, un ejemplo
de mal olor para otros, en lo referente a lo antes dicho? ¡Seamos forjadores,
de una mejor y grande historia, para su gloria!
Braulio Caraballo
“Entregando el Pan”. Nº 58. Caracas/Caucagua. Marzo de 2013
PRIMER NÚMERO DEL AÑO 2013. Pagina Web. www.entregandoelpan.com
Email: csss@lycos.com y revista@entregandoelpan.com
Las informaciones sobre la Obra del Señor fueron obtenidas de los hermanos: Nehemías
Sequera, David R. Alvez, Marco Tulio Sequera, Braulio Caraballo, entre otros.
Ortografía: Alicia de Sequera, Debora Hereira, Alahi y Alejandro Ollarves. Fotos: Internet,
Familias Guedez y Espinoza, entre otros.
Agradecimientos especiales a: 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.

6

“Yo conozco tus obras: he aquí he puesto delante de ti una puerta
abierta la cual nadie puede cerrar; por cuanto tienes pocas fuerzas has
guardado mi palabra y no has negado mi nombre” (Apocalipsis 3:8).

La Obra en Caicara del Orinoco
Después de varios años de trabajo y de orar, hemos sentido delante del
Señor la necesidad de una asamblea en Caicara del Orinoco.
En el año 1991 los siervos del Señor don Santiago Walmsley, Emisael
Alvarado, Samuel Rojas y Nehemías Sequera hicieron viajes animados por
don Santiago. Llegaron a la casa
de la familia Bolívar, el padre de
las morochas Bolívar quien nos
habló de la casa que estaba en
venta. La visita fue rápida pero el
Señor guió a don Santiago para
comprar la casa en la calle
Maracay donde hoy está ubicado
el local. Más tarde, el hermano
Nehemías, Emisael Alvarado, y
otros hermanos de San Félix y
Ciudad Bolívar hicieron los
arreglos para anexar un pequeño local. También contaron con la ayuda de
José Hereira, al principio, antes que él y Sra. Carmen se residenciaran en
Puerto Ayacucho.
Los caicareños no mostraban simpatía por los nuevos residentes, la
puerta principal del pequeño local fue arrancada y con ella llevaron
herramientas y materiales que se tenía para seguir los trabajos. El hermano
Nehemías se vio obligado a contratar un vecino asalariado para cuidar
cuando tenían que estar fuera de Caicara. Bueno, todo lo amargo tiene sus
frutos. A raíz del robo, la señora Columba vecina del local sintió simpatía y
ella fue la que notificó al hermano lo sucedido; esta mujer anciana comenzó
a mostrar interés y más tarde llego a ser la primera convertida. Hoy su nieta
Columba junto a esposo Gregorio son hermanos en comunión. La señora
Columba fue llevada al hogar celestial.
Nehemías hizo visitas más seguidas con predicación del Evangelio. Más
tarde, un matrimonio de cierta edad, don Luis Escandón y su esposa Juana
se residenciaron en la casita por más de diez años, también hermanas que
se animaron desde Valencia y Puerto Cabello vinieron y se comenzó una
escuela bíblica. No podemos olvidar a nuestra hermana Irene Mota, ya con
el Señor; esta hermana hizo grandes huecos en el patio para enterrar
escombros dando mejor presencia y espacio limpio para los visitantes,
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luego, el hermano Aníbal Rodríguez y su esposa (Bello Monte-Valencia)
comenzaron a visitar en el año 1994 y otros hermanos que venían desde
Valencia como nuestro buen recordado hermano Eduardo Ortega (en la
foto) y su esposa señora Gladys, él ya con el Señor.
En el año 2007 los hermanos Aníbal y Eduardo Ortega junto con
hermanos del centro del país dieron comienzo al
nuevo local. Dedicaron esfuerzo y tiempo por
largos años. El hermano Aníbal y su esposa
mantienen hasta hoy clases en varios lugares de
Caicara como también en Cabruta y La Raya de
modo que el Señor ha usado sus instrumentos.
Desde hace varios años hermanos de Asambleas
de Bolívar fueron movidos por el Señor,
manteniendo cultos fijos cada fin de semana dando
apoyo espiritual a los creyentes que llegaron a ser
miembros de las Asambleas de Sabanita y Cuyuní.
Hay que reseñar el gran esfuerzo que en los últimos
años desempeñaron los hermanos de la asamblea de Cuyuní (Ciudad
Bolívar) a tal punto de sufrir accidentes automovilísticos que pusieron en
riesgo la vida de varios de los hermanos tal vez los más notables, el hermano
Feliciano que sufrió heridas graves en su cabeza y cuerpo además que su
carro quedó inservible, y en otro accidente la esposa del hermano Núbil
Romero sufrió fractura grave en un brazo. Gracias al Señor por sus cuidados
no pasó a mayores ya que la carretera es sumamente angosta y en malas
condiciones, hoy ha sido mejorada en varios tramos.
También hay que agradecer, la visita de siervos del Señor cercanos
como don José Hereira y ahora Eduardo Jiménez, de modo que han pasado
veinte largos años sufriendo altos y bajos, pero el Señor ha mostrado su
gracia salvadora produciendo los frutos necesarios para ver un grupo de
hermanos con pocas fuerzas, pero, que han guardado la Palabra del Señor y
no han negado al Señor Jesucristo. De manera hermanos que, no tenemos
duda que el Señor ha mostrado que ya es tiempo de establecer testimonio
público de una Asamblea conforme al modelo del nuevo testamento, con el
fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo
Jesucristo mismo, por lo que, nos sentimos movidos a invitarles a participar
del gozo de ver y disfrutar del establecimiento de la nueva asamblea que
quedó formada gracias al Señor con más de veinticinco miembros.
Nos dió mucho gusto contar con la presencia del Señor y las asambleas
representadas y los siervos del Señor y de esta manera poder dar la gloria al
que es el verdadero Señor de la obra, realmente es un privilegio sentir que de
alguna manera alguno pueda haber sido instrumento usado por el Señor
para levantar testimonio que tendrá recompensa aquel día del tribunal de
Cristo para la gloria del Señor.
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Hay varias anécdotas de esta obra: un día el hermano Nehemías hizo los
arreglos de compra de materiales, pero al pagar, no tomó la precaución de
dejar una reserva y se quedaron sin recursos para la comida y gasolina del
vehículo, habían tenido el culto de la noche y se disponían a preparar la
última comida, sin tener nada más para el otro día y cuando aún estaban
preparando lo poco que tenían llegaron hermanos desde Puerto Cabello,
asambleas de La Sorpresa y Bartolomé Salón trayendo una camioneta
pickup repleta de víveres por bultos, cuatrocientos plátanos y otros enseres.
Además dinero en efectivo de ofrendas para la obra y para los hermanos
obreros.
“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu
Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la
diestra de mi justicia” (Isaías.41:10).
Nehemías Sequera

Encomendados a la Obra del Señor
El pasado 28 de Diciembre, las asambleas del Edo. Yaracuy y sus
alrededores, en comunión con los siervos del Señor, encomendaron a la
obra del Señor a nuestros apreciados hermanos José Gregorio y Ana
Angelina de Yépez.
José Gregorio aceptó al Señor Jesucristo,
siendo un niño de 7 años y fue bautizado a los
13 años, y nuestra hermana Angelina (hija del
siervo de Señor don José Mujica), creyó a los
13 años y fue bautizada al poco tiempo. Ellos
se casaron hace 14 años, y tienen tres hijos:
Mariana (en comunión), Marianny y José
David.
Ellos han servido en su asamblea de la
Ocho y sus alrededores, ahora el Señor les ha
llamado a su servicio a tiempo completo,
roguemos que el Altísimo les siga ayudando,
que en estos tiempos peligrosos se mantengan firmes siguiendo el buen
ejemplo que dejaron los pioneros, que el Señor cumpla sus buenos
propósitos con ellos hasta su venida.
“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el
cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo. Amén”. (Mateo 28:18)
Fuentes: Paucides Camacho y “El Consejo de Dios”
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La Obra del Señor en Cancún (México)
Cancún es un destino turístico de renombre mundial en el sureste de
México. Desarrollado por el gobierno federal, en 1970 la población era de
tres personas. Hoy tiene unos ochocientos mil habitantes. Además de su
impresionante entorno natural, se encuentra en una zona en la que abundan
muchos vestigios de la impresionante cultura Maya. De hecho, parece que
la palabra "Cancún" significa
"el trono de la serpiente" en
lengua Maya.
Hace unos tres años José
Cauich, de ascendencia
Maya, fue a Puerto Vallarta,
en la costa del Pacífico de
México y escuchó por
primera vez el evangelio. Su
hija se había casado con un
joven creyente allá. Una vez
que hizo saber que su casa en Cancún estaba dispuesta para recibir a los que
quisieran venir a predicar, nuestro hermano David Alves hijo empezó a
hacer a viajes a Cancún, un recorrido de 7 horas en carro desde Ciudad del
Carmen. No sabemos de que jamás haya habido una asamblea congregada
al Nombre del Señor Jesucristo en Cancún.
A pesar de sus 37 kilómetros de hoteles de 5 estrellas, sin fin de bares,
casinos y todo tipo de entretenimiento mundano, carnal y diabólico, Cancún
es ahorita la ciudad Mexicana con más alto índice de suicidios. Además de
esto, se encuentra en la zona del país en el que más feligreces de la religión
popular están abandonando lo que sus padres les inculcaron en búsqueda de
algo (¡Alguien!) que les dé la paz que tanto anhelan.
Hace un año algunos hermanos ayudaron al hermano Alves a repartir
textos e invitaciones alrededor de la casa del Sr. Cauich, y se predicó el
evangelio por unos días. Fue motivo de mucho gozo cuando este hombre
dijo haber recibido a Cristo como su Salvador. Su esposa, Leticia, aún no es
creyente, por lo que suplicamos que la recuerden en sus oraciones.
El 28 de diciembre de 2012 se levantó la carpa que llegó desde Puerto
Vallarta, después de más de 4000 kilómetros de recorrido, y tres siervos del
Señor empezaron a predicar el evangelio (Jonathan Seed, Timoteo
Stevenson y David Alves hijo). Unos treinta creyentes de Irlanda del Norte,
Estados Unidos, Canadá y México se unieron en la loable tarea de repartir
unos cuarenta mil textos e invitaciones. Al primer culto llegaron 110
vecinos del lugar. No habían suficientes sillas.
Debido a que es un terreno público, los hermanos contaban con pocos
días de permiso. Dios estaba obrando. Aunque la asistencia se ha
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estabilizado en unos 50 cada
noche, varios han profesado
fe y personas de las denominaciones han expresado su
gozo en por fin encontrar un
lugar en el que se predica el
verdadero evangelio. Unos
treinta de estos, asisten con
mucho interés a cultos de ministerio que se celebran los
domingos. Una señora le dijo
a nuestros hermanos, "Yo he
recorrido todo Cancún buscando un lugar como éste. Es
la primera vez que voy a un
culto y no me roban con lo
del diezmo".
Lo más bonito de Cancún es que Dios
El beneplácito de los
está obrando en las predicaciones en la
vecinos ha llegado a oído de
carpa. Las autoridades han extendido el
las autoridades. En dos permiso para que la serie continúe en un
ocasiones han extendido el terreno público hasta el 27 de enero. A
p e r m i s o s i n p r o b l e m a pesar de tantos atractivos naturales,
alguno, con nueva fecha mundanos, carnales y diabólicos, Cancún
límite hasta el 27 de enero. Se lidera en este país en índices de suicidios
ha alquilado una casa, y se (Sólo Cristo satisface mi transido
empieza a anunciar como corazón), y es la zona de México en que
sitio de reunión ya que se más personas están abandonando la
religión popular en búsqueda de algo
tenga que bajar la carpa.
(¡Alguien!) que les dé la paz que tanto
El hermano David Alves anhelan.
hijo se quedará en Cancún
El gran reto es que no hay asamblea
hasta que se logre conseguir congregada al precioso Nombre del Señor
ayuda para la obra. El Jesucristo, como tampoco una pareja a
hermano Timoteo Stevenson tiempo completo que resida allí.
¿Y tú? ¿Y yo?
y su esposa Jenna, recién
llegados de Irlanda del
Norte, encomendados a la obra en México viven a tres horas de Cancún, el
ciudad de Mérida, Yucatán. Con el trabajo que ya tienen en sus manos, les
será difícil atender a Cancún. Estamos orando que el Señor de la mies supla
la necesidad para esta puerta abierta en el evangelio. Sus oraciones serían de
mucho valor.
David R. Alves
“Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán
hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian
buenas nuevas!” (Romanos 10:15)
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Nuevos Obreros en Australia
Es para nosotros un gran gozo informar que el pasado 3 de febrero
nuestros apreciados hermanos Willians Alcalá y su esposa Kylie, fueron
encomendados a la Obra del Señor por la asamblea de Conference Hall Brisbane, QUEENSLAND (la misma que encomendó a don Neal Thomson
en 1950) en comunión con la asamblea de Naguanagua (ValenciaVenezuela).
Estos hermanos, recibieron al
Señor Jesucristo como su Salvador
personal a temprana edad: el Hno.
Willians a la edad de 8 años (8 de
septiembre de 1981 en Maracay,
Venezuela); y Kylie (hija del siervo del
Señor don Eduardo Smith), cuando
tenía 5 años de edad (2 de mayo de
1982, en Australia).
Dios unió sus vidas en matrimonio
el 18 de agosto de 2001, en Maracay. Ellos después de orar por un tiempo,
viajaron a Australia en septiembre de 2004 para residenciarse y el Señor les
dio la oportunidad de comenzar en junio de 2008 la predicación mensual en
español en Brisbane, además de ayudar en los cultos en inglés.
En una ocasión el Hno. Willians nos hizo referencia sobre las asambleas
a las que tuvo la oportunidad de pertenecer:
“Mi primera asamblea fue en Coromoto, Maracay. También tuve el
privilegio de pasar varios años con los hermanos que se reúnen en la Av. El
Cementerio, Caracas, cuando estudié en la universidad. Por razones de
empleo temporal viví y trabajé en otras dos ciudades: El Tigrito (cuando no
había asamblea allí, por lo que íbamos los domingos a La Sabanita, Ciudad
Bolívar) y Cúcuta, Colombia (donde me congregué en Villa del Rosario).
Aunque en estos dos lugares sólo estuve por unos meses, disfruté de la
comunión del pueblo del Señor. Finalmente, después de casarnos, hicimos
nuestro hogar en el norte de Valencia, donde fui profesor en la universidad
por tres años. Allí nació nuestro primer hijo, y disfrutamos de ser parte de la
asamblea que se reúne en Naguanagua.
Kylie pasó la mayor parte de su vida en Sincelejo, Colombia. Al
casarnos estuvimos unos meses en Coromoto, y luego nos establecimos en
Naguanagua. Desde que vinimos a Australia hemos sido parte de la
asamblea en Conference Hall, Brisbane”.

Que el Señor: “cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con
su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado
en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor
Jesucristo” (2ª Tes. 1:11-12).
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La siguiente historia es el cumplimiento de lo dice la Biblia con relación
a que Dios “hace cosas grandes e incomprensibles, y maravillosas, sin
número” (Job 9:10), porque...

para Dios no hay nada imposible
“Su Palabra no volverá vacía”
En los años 40 imperaban las tinieblas del romanismo en Venezuela,
pero en los Valles del Tuy y aún en las montañas cercanas, en pueblos,
caseríos y campos, se escuchaba la voz recia de un hombre pequeño de
estatura y de piel morena "quemada por el sol", anunciando el evangelio.
Este predicador era exitoso ya que no
pocas almas se convertían a Cristo al
escucharle, pero aunque sea difícil de
creer él mismo todavía no conocía a
Cristo como su Salvador Personal.
Este hombre se llamaba José Ruiz y él
había escuchado el Evangelio de labios de
predicadores como Don Guillermo
Williams y Don José Naranjo, quienes
visitaban Santa Lucía (Estado Miranda).
José Ruiz había quedado muy impresionado y agradado de tal mensaje, que a
pesar de que todavía no había entendido
que él mismo necesitaba convertirse a
Cristo, comenzó a salir a los campos y
proclamar ese mismo mensaje. Pero no solamente predicaba sino que
animaba a algún interesado o a un nuevo creyente, a asistir a reunirse en la
casa del hno. Eloy Claro (creyente de Santa Lucía) y a comprar una Biblia…
Así fue como aquel hombre que no era creyente, llevó la Palabra a
muchos poblados. Es interesante observar que la Palabra que otros
sembraron en él y que él mismo leía en su Biblia, aunque todavía no había
germinado en su corazón, en su sencillez, él la compartía… porque nuestro
Dios para el cual no hay nada imposible dice “así será mi palabra que sale
de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será
prosperada en aquello para que la envié” (Isaías 55:11).
En el año 1949, en una ocasión salió con su compadre Ricardo
Torrealba, al “conuco” o “chacra” y le predicó el evangelio, Ricardo
entendió su condición de perdido delante de Dios y que la religión no lo
podía salvar de infierno sino sólo creyendo en el Señor Jesucristo. Así en
aquella noche Ricardo aceptó la Salvación que solo Cristo da. Pero ya en la
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medianoche y madrugada de la emoción Ricardo despertaba a José Ruiz
para hacerles preguntas de la Biblia, y sobre la promesa de la venida del
Señor, José Ruiz le trataba de contestar diciéndole “mire compadre…” pero
llegó el momento cuando Ricardo le dijo a José “que ya no eran más
compadres sino hermanos”. Aquello DESPERTÓ a José Ruiz, y se dio
cuenta de su realidad espiritual, muchos se habían convertido a través de la
Palabra que él anunciaba, pero hasta ese día él mismo NUNCA LO HABÍA
HECHO. ¿Cómo era posible que EL PREDICADOR no fuera salvo?
José Ruiz, quebrantado ante aquella realidad, de encontrarse sin
Salvación a pesar de haber predicado la Palabra, salió al patio y mirando
hacia el cielo cubierto de estrellas, clamó a Dios… él reconocía que hasta
ese día estaba convencido pero no CONVERTIDO, y se acordó de las
palabras del apóstol Pedro: “arrepentíos y convertíos, para que sean
borrados vuestros pecados” (Hechos 3:19). Así fue como la Palabra de
Dios por fin germinó en su corazón.
Don José Ruiz por muchos años se congregó en la asamblea de Santa
Lucia a la cual sirvió como anciano, siendo recordado por el pueblo con
mucho cariño, por sus consejos, humildad, enseñanzas… ¡Y no dejó de
predicar el evangelio! En la década de los 90´ hnos. evangelistas que
visitaron caseríos y conucos en las montañas entre los estados Miranda y
Aragua encontraron frutos de la predicación de don José Ruiz y don Juan
Cabrera.
Ya muy anciano vivió sus ultimos años en Piritu (Edo. Anzoategui),
enfrentando un cáncer. “No obstante, nunca perdió su espíritu
evangelístico, y fue uno de los que inició la Clase Bíblica en este lugar,
trayendo a pie los primeros alumnos” . Partió para estar con Cristo a la edad
de 86 años, dejando un grato olor… siendo su testimonio una prueba más de
que PARA DIOS NO HAY NADA IMPOSIBLE.
Fuentes: “El Predicador no salvado”, Boletín de don Samuel Rojas, entre otros

En la Presencia del Señor
“... partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor” (Fp. 1:23)

Juana Bautista Salcedo
Juana Bautista Salcedo nació el 10 de septiembre de 1936 en
Barquisimeto estado Lara, fue una mujer muy trabajadora, esforzada y un
gran ejemplo a seguir (fue madre y padre a la vez: “sacó adelante a todos sus
hijos”).
Cuando ella escuchó por primera vez del evangelio de Cristo, entendió
su condición de pecadora, hizo su decisión por Cristo y le aceptó como su
único y suficiente Salvador personal, siguiendo a Cristo fue instruyendo a
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todos sus hijos y nietos el evangelio llevándolos a los cultos y clases
bíblicas, como dice el Señor en su palabra: “Instruye al niño en su camino
y aun cuando fuere viejo no se apartara de él” (Proverbios 22:6), hasta
que algunos de ellos hicieron esa misma decisión de aceptar a Cristo, y dio
un testimonio en su comunidad de que el Señor Jesucristo es “el camino, y
la verdad y la vida” (Juan 14:6)
Juana fue una hija, madre, abuela, consejera y hermana. Su anhelo era
servir a su Señor, y que su familia sintiera ese mismo deseo. Al pasar los
años estuvo mal de salud, se le presentó un cáncer o tumor
en la garganta, tuvieron que operarla haciéndole una
traqueotomía y gracias al Señor todo salió bien
aunque ya se sabía que era una enfermedad muy
fuerte, pero ella tenía Fe en su Señor que
todo saldría bien como dice en Hebreos
11:1 “Es, pues, la fe la certeza de lo que
se espera, la convicción de lo que no se
ve”, pero lo que es imposible para el
hombre para Dios no lo es, gracias al
Señor ella resistió a esa operación como nos dice el Señor en su Palabra “No
te desampararé, ni te dejaré” (Hebreos 13:5).
Pero, a pesar de esa enfermedad, nuestra querida hermana en Cristo,
Juana Salcedo siguió adelante en la obra sirviendo fielmente a su Señor , era
una hermana que amaba salir a conferencias, ministerios, evangelizaciones y
cultos en diferentes asambleas del país. No había un culto donde no
estuviera a pesar de su enfermedad y sus dolencias. Siempre vivía confiando
en su Señor corriendo esa carrera para llegar a la meta y así ver a su Señor y
obtener su corona. Nuestra querida hermana era una de las primeras que
llegaba al local, el culto empezaba a las 7 p.m. y ya ella estaba a las 5 p.m.
cerca del local esperando que llegara algún hermano para abrir como nos
dice en el Salmo 84: “Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de
ellos, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en
las moradas de maldad”, uno de los himnos que ella mas pedía que cantaran
en alguna reunión familiar o entre hermanos en Cristo era el Nº 59.
En su vida como cristiana fue una hermana muy querida que se dejaba
querer y mostraba mucho amor, con sus palabras, acciones, miradas y
sonrisas; llegaba al corazón de cualquier persona que la conocía. Siempre
sus gestos y señales eran: al mirar hacia el cielo, elevaba sus manos al cielo y
nos decía: “Muy pronto partiré para estar con mi Señor, y espero que sigan
adelante en la carrera obedeciendo al Señor, que nuestra esperanza es muy
pronto vernos en el cielo”. Esas eran unas palabras muy fuertes y de tristeza
pero también de esperanza y de animación.
Se puede decir que en los últimos días de vida de Juana ella siguió
gozándose grandemente en el Señor sirviéndole hasta el último día que el
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Señor le permitió estar entre nosotros, estando en una conferencia y luego la
siguiente semana completa en una evangelización. Partió para estar con su
Señor el 26 de noviembre del 2012 acabando la carrera terrenal para
continuar con la celestial viendo a su Señor cara a cara.
R.R (Adaptado)

Lucio Ramón Gascón Perdomo
Nació en la Guaira el 2 de Marzo de 1940. Hijo de los esposos Eduardo
Gascón y Carmen Perdomo. Trabajó por varios años en la ciudad de Caracas
como motorizado de una compañía. En su tiempo de ocio se dedicaba a la
cacería junto al hermano Eloy
Hernández.
La noche del 13 de Julio de
1971, cuando regresaba de su
trabajo solo por la carretera
Petare-Santa Lucía, tuvo que
detener su moto en casa del
hermano Casiano Bello, debido
al estado de embriaguez en que se
encontraba; luego surgió la
siguiente conversación: “¡Mira
Casiano! ¿El león venaero que se la pasa por el cañaote no lo has visto más?”
Y Casiano respondió: “Bueno Ramón yo sé que tú lo quieres matar pero
hay otro León que te ha venido asechando durante varios años y ese león es
el diablo, que anda rugiente buscando a quien devorar”. Ramón se quedó
pensando en su triste condición sin Dios, sin Cristo y sin ninguna esperanza,
y le dijo: “Mire don Casiano si supiera cuanto
terror le tengo a la muerte, y eso no me deja vivir
en paz”. Y Casiano le dijo: “Bueno Ramón
pídele al Señor en esta misma noche, la vida
eterna…”, y en ese mismo momento Ramón
saltó de alegría y le dijo: ¡Ahora si Don Casiano!
No le temo a la muerte y si ella viniera será mi
vehículo para llevarme a la presencia del Señor
hoy mismo. Casiano lo abrazó y le preguntó
“¡Ahora! ¿Qué soy para ti?” “Usted es mi
Hermano” respondió gozoso Ramón.
Luego, el siguiente año, el 8 de Marzo de
1972 dio testimonio de su confesión a través del
Bautismo. Años más tarde en 1973, contrajo matrimonio con la joven
Inocencia Hernández (en la foto) y de esa unión nacieron cuatro hijos,
Josué, Ydsamary, Franyelin y Sugeidi.
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Durante algunos años fue superintendente de la Escuela Bíblica de Santa
Lucía y luego pasó a asumir la responsabilidad de anciano de dicha
Asamblea. Él cumplía con muchas actividades como evangelizar, visitar a
los hermanos y era considerado dentro de su Asamblea como “El Dulce
Cantor de Santa Lucía”, él guiaba los himnos y su voz inundaba nuestros
corazones.
Después de animar a un grupo de hermanos a participar en el ministerio
Petare-Santa Lucía y ayudar con los oficios del jugo, el sábado 13 de
octubre de 2012 por la tarde, su corazón dejo de latir, partiendo a la
presencia del Señor, rodeado de sus hermanos de Santa Lucía y de Petare.
José Félix Rodríguez (adaptado)

Ovidio Antonio Espinosa Pettit
Nació el 5 de mayo de 1932. Un hermano de apellido Monsalve siempre
le hablaba del Evangelio, pero en su rebeldía rechazaba la Palabra de Dios.
Un día decidió poner fin a aquel asunto y le dijo al hermano Monsalve que
no le hablase más del evangelio, el hermano optó por dejarle quieto pero
siempre oraba por él. Ovidio Antonio decidió ir a
local Evangélico de Calle Sucre (Puerto Cabello)
donde había un culto de oración, y se quedó para
hablar con los hermanos porque estaba decidido
a buscar a Dios. Aquella noche fue inolvidable
para él. Los hermanos: Santiago Bracho,
Ramón Agustini y Antonio Pineda,
hablaron con él, oraron, leyeron la
Palabra de Dios y él aceptó a Cristo
como su Salvador y Señor.
Nuestro apreciado Hno. Ovidio
Antonio Espinosa fue fiel al Señor
hasta el final de sus días (tenía 49
años de creyente), era muy conocido como fiel portero en la asamblea de La
Sorpresa, y en las conferencias de Aroa, Cumarebo, El Mene y Puerto
Cabello. Además fue pionero en la obra de las Trincheras y anciano en su
asamblea de La Sorpresa Sus himnos favoritos fueron el 45 “El buen Pastor
al verme” y el 546 “Señor mi Dios al contemplar los cielos”.
Como esposo gozó de la bendición de tener un matrimonio ejemplar por
más de 50 años, con la apreciada hna. Antonia. Su buen testimonio impactó
a sus hijas, nietos, bisnietios y tataranietos (dos de sus hijas están en
comunión en las asambleas). Nuestro apreciado hermano es un ejemplo
digno de imitar.
Fuente: Familiares y Roigan Hernández
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Noticias de estos tiempos
El Señor dice: “He aquí vengo en breve...” (Apoc. 22:12)

Pánico “Rocas caen del cielo” (I)
“Os herí con... granizo en toda obra de vuestras manos; mas no os
convertisteis a mí, dice Jehová” (Hageo 2:17)
En la madrugada del pasado 15 de febrero, el pánico reinaba sobre los
habitantes de Cheliabinsk (centro de Rusia) y sus alrededores, ya que una
roca o “bola de fuego” de aproximadamente 17 metros de diámetro y con un
peso 10.000 toneladas métricas (uno de los más grandes, que ha caído en los
últimos siglos), golpeó la atmósfera a una
velocidad de 18 kilómetros por segundo y
explotó a unos 20 a 25 kilómetros sobre la
superficie, liberándose una energía de 500
kilotoneladas de TNT (30 veces la bomba de
Hiroshima, la mayor registrada en la
historia), que generó una lluvia de
fragmentos y principalmente una onda
expansiva que afectó a seis ciudades y fue la
que causó la mayoría de los cientos de
heridos y los daños materiales.
Rocas “acechan” desde
Los testigos del hecho revelan haber visto
el espacio
“la bola de fuego” o “meteorito” cruzar el
La Nasa hasta ahora ha horizonte (una larga columna de humo
identificado nada menos
blanco), vieron una luz tan brillante (como si
que cerca de 9.600
fuera
de día y superior a la del sol), el sonido
asteroides cercanos, la
de
una
gran explosión y después un temblor
mayoría de 100 metros o
y
la
potente
onda expansiva.
más. Pero apenas
se
conoce menos del 1% de
Dramáticamente, esto coincidió con el
las “rocas menores”, como paso de un asteroide de un tamaño aún mayor,
la que cayó en Rusia.
muy cerca de la tierra (más cerca que algunas
estaciones espaciales o satélites). Hay
quienes se preguntan ¿por qué la NASA y las otras agencias espaciales no
pudieron predecir la roca que cayó en Rusia y sí la “que pasó de largo”?
Muchos científicos confiesan “que somos vulnerables” ante el ataque de
“las rocas celestiales”.
No creemos en las casualidades, todo esto es un llamado de Dios a que el
hombre reconozca cuán vulnerable es, se humille, se arrepienta de sus
maldades y busque de todo corazón a Dios, para que sea librado de los
juicios que vienen: “El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y
fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra...”
(Apoc. 8:7)
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DAMERO BÍBLICO
por: JOVIREGON

1. APÓSTOL DE LOS GENTILES.
2. PADRE DE SALOMÓN.
3. ESPOSO DE ORFA.
4. VENDIERON UNA CUEVA A ABRAHAM.
5. ÁRBOL QUE SE QUEMABA Y NO SE CONSUMÍA.
6. ANIMAL VACUNO USADO PARA EL ARADO.

Respuesta en el próximo número

Rosita y sus preguntas
por PELPERE
Rosita ha aprendido mucho de las Escrituras en la
Escuela Dominical y un día sorprendió a su abuelo con
preguntas difíciles. ¿Puedes ayudarlo a contestarlas?”:
1.- ¿Qué hombre dice la Biblia que estuvo contento,
después de haber comido y bebido ¿Barriga llena
corazón contento?
2.- ¿Qué rey tenía una cama de hierro?
3.- ¿Qué hombre de Dios pagó un pasaje, buscando huir de Él?
Respuestas: 1.- Rut 3:7; 2.- Deut. 3:11 y 3.- Jonás 1: 3
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Debemos estar siempre más cerca del Señor
Que en este nuevo año la oración sea la llave
para enfrentar toda necesidad, porque el Señor
Jesucristo habló sobre “la necesidad de orar
siempre, y no desmayar” (San Lucas 18:1).
Porque cuando oramos, algo sucede, puesto que
la oración nos comunica con Dios, esto es una
condición para ser útil.
El hombre de oración recibe poder con el cual
puede ayudar a sus semejantes en sus necesidades.
Porque cuanto más intimidad tengamos con el
Señor en nuestras oraciones, tanto más podemos
ayudar a nuestros semejantes.
En Hechos de los Apóstoles capítulo 16, se
muestran tres aspectos importantes de la
Oración:
1) "El Lugar de la Oración" (vs. 13);
2) "La Disposición para la Oración" (vs. 16)
3) "La Perseverancia en la Oración" (vs. 25)
Recibiendo respuesta oportuna por parte del
Señor.
Manuel Peraza
F. D.

