“Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”
Año 17 Nº 63 Publicado por Hermanos que se congregan en el nombre del Señor Jesucristo

LA OBRA EN LA BIBLIA LO NUEVO ORDEN
COLOMBIA DIJO PRIMERO
MUNDIAL
Pág. 4
Pág. 6
Pág. 10

LAS LEYES DE INTERPRETACIÓN BÍBLICA

4. Las Leyes de la Gramática - Cada idioma terrenal obedece ciertas leyes
gramaticales, que los lingüistas han formulado y que nadie discute. Las
Escrituras, entregadas principalmente en los idiomas Hebreo y Griego,
obedecen las mismas leyes, aunque por lo general los signos de puntuación
no se encuentran en los
manuscritos antiguos. Por
ejemplo, se puede apreciar la
precisión grama-tical al
comparar Gálatas 3:16 con
Génesis 12:7 y 17:7.
A la vez, hay que reconocer
que las cosas espirituales se
disciernen espiritualmente
(léase 1ª Corintios 2:14), y no
necesariamente de acuerdo con
las interpretaciones gramaticales ideadas por los hombres.
La etimología (o el estudio lingüístico del origen y desarrollo de palabras)
de una palabra o frase en el N.T., no es necesariamente su interpretación
final. Más bien, el uso de ella en el contexto de las distintas referencias
donde se encuentra, tiene que guiar al lector a sacar conclusiones correctas.
Por ejemplo, la palabra "hablar" en 1ª Corintios 14:34 es el verbo "laleo"
(griego), que significa "hablar inteligiblemente", en público. Por lo tanto,
no se la puede interpretar como "charlar" o "parlotear", para justificar la
participación pública de mujeres, como se hace en ciertas sectas.
5. La Ley de Primera Mención - Cuando un tema (o una verdad) aparece
por primera vez en las Escrituras, el contexto del pasaje donde éste se
encuentra es muy instructivo sobre el tema. Invariablemente, la primera
referencia a una verdad fundamental en las Escrituras contiene algunos
elementos vitales que serán desarrollados más extensamente al irse
desplegando la revelación divina de esa verdad a través de las Escrituras.
Por ejemplo, la revelación inicial del matrimonio, en Génesis 2:24,
contiene tres elementos vitales. Algunos de estos elementos se repiten en
cuatro pasajes del Nuevo Testamento, y se agregan otras facetas,
principalmente en la enseñanza del Señor Jesús. La revelación llega a su
cúspide en el contexto del pasaje (Efesios 5:22-33) donde se encuentra la
última referencia Efesios 5:31.
6. La Ley de Mención Total - significa que las verdades y temas de mayor
importancia y significado espiritual se tratan con mayor amplitud y ocupan
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más espacio en las Escrituras. Es decir, en el contexto el volumen de las
palabras sobre ciertos temas es mucho mayor. Por ejemplo, las
instrucciones respecto a la construcción del Tabernáculo en el Desierto y el
sacerdocio Aarónico ocupan un lugar muy significativo - 13 capítulos
enteros en la última parte del Éxodo. En cambio, la historia de la creación
terrenal, aparte de la del hombre, se trata en apenas 25 versículos Génesis
1:1-25.
A través de los siglos y milenios los científicos se han dedicado a hacer
investigaciones minuciosas de los recursos naturales y de cómo utilizarlos
para los fines, muchas veces egoístas, que el hombre persigue. Pero es una
triste realidad que la mayoría no se detiene a meditar en la Palabra del
Todopoderoso. Él ha creado y ha puesto todo en su lugar para cumplir sus
propósitos y planes eternos en Cristo, de quien está escrito, “todo fue
creado por medio de Él y para Él” (Colosenses 1:16).
7. La Ley de Revelación Progresiva - se refiere a la revelación
progresiva y cumulativa de ciertas verdades expuestas en las Escrituras. Es
decir, la revelación de estas verdades y sus distintas facetas continúa
aclarándose en la medida en que el lector siga leyendo las Escrituras hasta el
final, “comparando lo espiritual con lo espiritual” (1ª Corintios 2:13).
Por ejemplo, la enseñanza del Señor Jesús sobre el pedir (en oración) en
Mateo 7:7 se aclara en la enseñanza apostólica en 1 Juan 5:14-15. Corno
otro ejemplo, los dones de fundamento (es decir, apóstoles y profetas) para
la Iglesia figuran prominentemente en el libro de Hechos, pero no se
destacan en las Epístolas (aparte de Efesios 4:11), y al completarse los 27
libros del N.T., desaparecen. Se puede decir lo mismo respecto a los dones
transitorios de señales, que sólo se mencionan en la Primera Epístola a los
Corintios. En cambio, en las primeras Epístolas de Pablo los ancianos no
figuran, mientras que en sus últimas Epístolas - las pastorales, escritas a
Timoteo y Tito - el tema ocupa un lugar muy destacado.
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Como se Inicio la Obra en Colombia (I)
La Biblia señala que “lo débil del mundo escogió Dios, para
avergonzar a lo fuerte” (1ª Cor. 1:27), y esta palabra gloriosa se cumple en
la siguiente historia, donde el Señor se glorifica al utilizar una anciana para
ganar el alma de una mujer que seria clave en el avance de la Obra del Señor
desde Venezuela a Colombia, porque

Don Neal Thomson en su libro “La Obra Misionera al Exterior, el
Avance de las Asambleas de Venezuela en Colombia” nos relata que:
“…en el mes de septiembre del año 1960. En la ciudad de
Maracaibo, se inauguró un nuevo Local Evangélico en el barrio El
Progreso, con la celebración de una serie de cultos de predicación por
quince noches. Una de las hermanas, una ancianita de más de 80 años
de edad, llamada Georgina de Piñeiro, vivía lejos del Local pero, siendo
muy consagrada al Señor, hizo todo esfuerzo en asistir, y en llevar otras
personas consigo. Cerca de su casa, estaba hospedada una señora
colombiana llamada Zoila Luna, quien estaba de visita como turista. La
Sra. Georgina con mucho cariño la convidó a los cultos. Es notorio que
la Sra. Georgina no le había hablado del evangelio a Zoila, pero el porte
y el trato de aquella hermana, que reflejaba el carácter de Cristo, la
impresionó. La Sra. Zoila dijo una vez a la dueña de la casa, que esa
señora que la visitaba “parecía una santa”. La respuesta que recibió fue:
“Parece, no, ¡ES una santa! porque ella es evangélica”. Esto impresionó
más a Zoila, y aunque muy católica, ella aceptó la invitación y llegó a oír
el evangelio. Entre las cosas que le llamaron la atención de una manera
especial en esos cultos, son dignas de notarse dos: el buen porte de las
hermanas con su cabello crecido y su vestido honesto, y también la
predicación de Guillermo Williams.
Ella siguió oyendo con mucho cuidado el mensaje que para ella era
nuevo, y antes de finalizar la semana, en los últimos días de septiembre,
ella, de todo corazón, creyó en el Señor como su Salvador personal.
¡Qué grande fue el resultado del esfuerzo hecho por la Sra. Georgina, en
llevar a una señora a los cultos! Esto debe ser de grande animación a
todas las hermanas, al considerar que aunque Dios no les ha dado la
parte publica en la iglesia, su testimonio y trabajo en el Señor es de
suma importancia. Como en el caso de Lidia en Filipos, primera ciudad
del continente de Europa que oyó el evangelio (Hechos 16), una mujer
llegó a ser el primer eslabón en una cadena de sucesos que condujo a la
formación de varias asambleas en otro país. Luego otra mujer, la Sra.
Zoila Luna, llegó a ser el segundo eslabón”.

Y así fue, la Sra. Zoila Luna fue ese
instrumento para honra (eslabón) que Dios
utilizó para que desde Venezuela su Palabra y
el modelo sencillo y bíblico de congregarse
llegara a Colombia (Dios Mediante en el
próximo número relataremos un resumen
sobre cómo se estableció la asamblea de
Sincelejo).
Apreciado hermano y hermana que lees
esta historia, tal vez no gozas de salud y pocas
son tus fuerzas físicas, pero si tienes el amor
de Cristo en tu corazón y estás apartado de lo
que no conviene serás "vaso para honra,
santificado, y útil al Señor, y preparado para
toda buena obra" (2da. Timoteo 2:21). El
Señor en su soberanía puede utilizarte para ganar "eslabones", recuerda
¡Para Él no hay nada imposible!
Fuente: “La Obra Misionera al Exterior, el Avance de las Asambleas de Venezuela
en Colombia” Neal Thomson. Editorial La Voz en el Desierto. 1990.

NUEVA ASAMBLEA EN VALENCIA: SAN DIEGO

Foto: Paúl Peña

El pasado 27 de Abril, fue establecida la asamblea de San Diego,
Valencia. Con gran gozo los hermanos de allí con los que estaban de visita,
celebraron por primera vez la Cena del Señor en ese lugar. La mayoría de
sus miembros provienen de la asamblea Comunidad Simón Bolívar. Así la
obra sigue expandiéndose y creciendo en el norte de Valencia
“Entregando el Pan 2014”

Las Fuentes de aguas en el fondo de los Océanos
“¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar,
Y has andado escudriñando el abismo?” (Job 38:16).
“...fueron rotas todas las fuentes del grande abismo...
y se cerraron las fuentes del abismo...” (Génesis 7:11 y 8:2).
Por muchos siglos los hombres de ciencia y navegantes, consideraban
que los océanos se alimentaban solo de las fuentes de aguas superficiales
como lluvia, ríos y derretimiento de los glaciares. Desconocían qué había en
el fondo del mar y en su rechazo a la Palabra de Dios no aceptaban creer que
había fuentes de agua como aparece señalado en los libros de Génesis y Job.
Los navegantes antiguos como los Vikingos tenían diversas leyendas y
mitos sobre el fondo del mar, como que "la extensión del mar era tan
inmensa que llegaba hasta el lejano país de los muertos, y que estaba
habitada por criaturas terroríficas y monstruosas", pero ninguna señalaba
sobre fuentes allí. En 1521 el famoso navegante Fernando Magallanes dejó
caer una cuerda de 700 metros de longitud que no alcanzó el suelo marino y
su conclusión fue que la profundidad era infinita. En 1843 Edward Forbes
afirmó que no podía haber vida en aguas de más de 500 metros de
profundidad.
Así la comunidad científica y aun los artistas imaginaban el fondo del
mar como “una sopa sin vidas de plácidas aguas”. Entre 1872 y 1876 los
británicos descubrieron las cuencas marinas y llegaron a tener la primera
visión del fondo de mar, descubriendo que sí había vida allí. En 1930
William Beebe y Otis Barton son los primeros humanos en llegar a
profundidades de 435 metros pisando el fondo del mar. Y en 1960 otros
llegan a pisar suelos marinos a 10.740 metros de profundidad.
Pero fue en 1977, cuando el hombre descubrió las primeras fuentes
hidrotermales y que trastornó la oceanografía moderna, comprobando lo
Dios había dicho en su Palabra. Los miembros de la expedición del
submarino americano Alvin, en el océano Pacífico (cerca de las islas
Galápagos), a más de 2500 metros de profundidad, no podían creer que allí,
donde pensaban encontrar un paisaje desértico, se encontraran con una
fauna desconocida que se iba desarrollando en la oscuridad más completa y
en derredor de chimeneas verticales que escupían agua caliente, de más de
350 °C (agua magmática proveniente de volcanes). Aunque relativamente
es "poca agua", el hombre comprobó que existen fuentes de agua en el
fondo del mar como la Biblia lo había dicho primero en Job 38:16
(aproximadamente 3500 años antes de Cristo).
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Pero esto no es todo, recientemente (año 2013), fue publicada en la
prestigiosa revista científica NATURE la información sobre el
descubrimiento que realizaron Científicos de la Universidad de Flinders, de
enormes reservas de agua dulce bajo los océanos (a kilómetros de distancia
mar adentro de Australia, China, América del Norte y Sudáfrica).
Aproximadamente serían medio millón de kilómetros cúbicos de agua que
ayudarían a enfrentar la temida y previsiblemente venidera crisis mundial
del agua. Comprobándose de esa manera que existen IMPORTANTES
fuentes de agua en el fondo del mar (el abismo) tal como Dios lo señaló, y
Moisés lo escribió, hace más 3500 años atrás, en Génesis 7:11 y 8:2.
FUENTE PRINCIPAL:Vincent E.A. Post, Jacobus Groen, Henk Kooi, Mark
Person, Shemin Ge, W. Mike Edmunds. Offshore fresh groundwater reserves
as a global phenomenon. Nature (2013). DOI: 10.1038/nature12858.
“Entregando el Pan 2014”

Reflexión: Orden en las Reuniones
Se observa con preocupación como en algunas asambleas
Congregadas al Nombre del Señor, que gozan de tener muchos
miembros varones y en la mayoría de los casos, con buen testimonio y
años en los caminos del Señor, cuando se celebra un culto, o es que uno
solo parece gozar de la comunión con Dios o es que los otros no se ejercitan
en llevar sus corazones con algún sacrificio de alabanza al Señor (en el caso
de la Cena del Señor); señalo esto porque no entiendo como una misma
persona, se levanta en oración, luego pide un himno y al terminar da una
palabra. ¿Es que acaso solo uno tiene revelación del Señor? ¿Dónde queda
la Escritura que dice: “Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que
hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la
manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el
Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo
Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu... Pero todas estas cosas las hace
uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él
quiere” (1ª Cor. 12:6-9 y 11).
Qué hermoso, ordenado y edificante es un culto donde se puede ver a
cada hermano levantarse según la capacidad del don que le ha sido dada y no
la de uno solo levantarse o intervenir repetidas veces ¿será para ser visto por
los hombres como si él es el único que goza de todos los dones que da el
Espíritu? Sin dudar debe examinarse, para no dejarse dirigir por su
sensualidad, sino por el Espíritu Santo. La Palabra de Dios no se
contradice: “Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás
juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el
primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos
aprendan, y todos sean exhortados” (1ª Cor. 14:29-31).
Tomado de “Orden en la Reunión de Cultos” por Otoniel Chirinos.
Adaptado para “Entregando el Pan”
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Lectura Bíblica: Isaías 50:10, 11. Colosenses. 3:13-16
“El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de
Jehová y apóyese en su Dios”. “He aquí que todos vosotros encendéis
fuego, y os rodeáis de teas; andad a la luz de vuestro fuego...”
“La paz de Dios gobierne en vuestros corazones...”
Cuando uno no sabe que hacer es mejor no hacer nada, hay un gran
peligro en tomar un paso fuera de la voluntad de Dios, y si no estamos
seguros mejor no dar ningún paso. ¿Qué podemos hacer entonces? Hay
varios medios dados a nosotros que nos ayudan.
En la primera porción tenemos dos grupos representados, ambos están
andando en tinieblas, ambos necesitan luz. El primero responde al llamado
de ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová, y oye la voz de su siervo?
Él sale adelante y dice aquí estoy y la palabra para él es. Confíe en el
nombre del Señor. Pero ¡no tengo luz! Confíe en el nombre del Señor. Pero
¡no se que hacer! Confíe en el nombre del Señor. ¿Por cuánto tiempo debo
esperar en estas palabras si no tengo luz? Confíe en el nombre del Señor. El
otro en su problema prende fuego, entonces se rodea de teas y le dice el
Señor Andad a la luz de vuestro fuego. El creyente puede juzgar si es
preferible hacer fuego para alumbrar su propio camino corriendo el peligro
que el Señor le deje. Cuando Israel salió de Egipto ellos se encontraron sin
luz y al ver el peligro por ambos lados el mar rojo por delante y los egipcios
por atrás ellos decían volvamos a Egipto y Moisés les dijo “No temáis;
estad firme, y ved salvación que Jehová hará hoy con vosotros” (Éxodo
14:13) y Lamentaciones 3:6 dice “Bueno es esperar en silencio la
salvación de Jehová”.
Muchas veces sufrimos por adelantar y no esperar al Señor, de modo que
el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor,
apóyese en su Dios. No prender fuego para nuestro propio camino.
En Colosenses, vemos otra manera hay allí énfasis en la palabra “paz de
Dios” y también “la palabra de Cristo”. Cuando estamos en dificultades y
no sabemos que camino escoger, deje que la paz de Dios tenga la voz
decisiva, la paz de Dios gobernando como árbitro, si el camino que escoja le
va a quitar la tranquilidad, si es un camino que le va a dejar pensativo, será
que esta equivocado, deje que la paz de Dios gobierne.
En cuanto a nuestra vida particular, si no sabemos que hacer, es mejor no
hacer nada, ¡Espera! ¡Espera! Porque el camino de prender fuego para
alumbrar tu propio camino traerá como consecuencia la mano de disciplina
del Señor y tendrás que sembrar lo que se ha cosechado.
Tomado de ministerio de don Eduardo Fairfield del año 1985. Enviado por P. Peña (h).
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“...oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos
a
anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo” (1 Juan 2:18).
Uno de los hombres más poderoso del mundo, que ejerció gran
influencia en la política de EE.UU. y muchas naciones (incluyendo
latinoamérica) y que su fortuna llegó a estar entre las primeras 35 del
mundo, fue Sun-Myung Moon (mejor conocido por sus seguidores como
"reverendo Moon").
Este hombre nació en 1920 en la provincia norcoreana de Pyongan del
Norte, hijo de padres presbiterianos (denominación evangélica), fue objeto
de persecución por el gobierno comunista y logró refugiarse en Corea del
Sur al terminar la guerra entre estas dos naciones. Su odio hacia el
comunismo, le acompañó toda su vida, siendo acusado de ser un financista
de diversos grupos terroristas de la extrema derecha y de políticos.
En 1954 fundó la "Iglesia de la Unificación", en base a una supuesta
visión donde se le apareció un Jesús que le señalaba terminar “el trabajo
inconcluso”. Entendemos que no fue el Señor de la Biblia que se le apareció,
porque Moon comenzó a anunciar un mensaje anticristiano y blasfemo:
"que Jesucristo fracasó, porque fue pobre y murió, y que él, Moon, era el
tercer Adán y el mesías que sí triunfó, y que unificaría el mundo religioso en
torno a él". Entre las prácticas de su secta hay una mezcla de cristianismo
con espiritismo oriental y una reinterpretación de la Biblia.
La secta, inicialmente estuvo conformada por apóstatas provenientes del
protestantismo vacío, y después utilizaron un sistema para reclutar a los
mejores estudiantes de prestigiosas universidades del mundo occidental,
logrando algo de éxito. Anque en algunos países, como Venezuela, en varias
ocasiones fueron expulsados por las denuncias de algunas familias que
veían a sus hijos ser "secuestrados" por la secta. Con todo eso, ésta creció
notablemente, con millones de seguidores en diversas partes de mundo y
haciéndose muy famosa por sus matrimonios en masas oficiados por Moon.
Tras un falso mensaje de paz, ya que financiaba grupos terroristas, Moon
con gran carisma y utilizando la religión como una megaindustria con
empleados sin sueldos, alcanzó gran éxito económico en Corea del Sur y en
EE.UU. (a donde emigró en 1971). Sus negocios se expandieron: en el
mundo del deporte (dueño de un equipo de fútbol de Corea), en la educación
(propietario de universidades), adquirió importantes medios de
comunicación como el periódico Washington Times, además de una
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importante red de hoteles... conformando
el grupo Tongil, uno de cárteles
empresariales mas poderosos del mundo.
Algunos gobernantes y congresistas de
diversas naciones del hemisferio
occidental, tuvieron lazos con Moon, y
algunos lo reconocieron en secreto como
el mesías de este tiempo. Aunque él no
logró librarse de que en los años ochenta la
justicia de Estados Unidos le condenara a
18 meses en una prisión federal por
evasión de impuestos y conspiración.
En el mes de septiembre de 2012,
debido a una neumonía Moon murió y
sigue muerto, la muerte le derrotó
contundentemente, no resucito al tercer
dia, porque él no era el verdadero Mesías.
El Señor Jesucristo es el único y verdadero
Mesías, aquel que “murió y resucitó”
(Romanos 14:9), venciendo al “que tenia
el imperio de la muerte, esto es, al
diablo” , y que tiene
una vida
indestructible (Leer Hebreos 7:16).
Moon fue uno de los muchos
anticristos que han salido por el mundo,
pero su plan fallido de paz y de unificar las
religiones sí será logrado en un futuro no
lejano por la Bestia y el falso profeta,
quienes engañarán en gran manera a los habitantes de la tierra superando a
todos sus predecesores... en un época de espantosas tinieblas y de juicios...
que le espera a quienes rechazan al verdadero Cristo, incluyendo aquellos
que confían en ritos, profesiones y apariencias religiosas pero que sus
corazones están muy lejos de Dios.
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El pasado 14 de Mayo Israel cumplió 66 años de haber fundado su
estado moderno. En estos 66 años, el crecimiento socioeconómico,
cultural, tecnológico y militar ha sido gigantesco, sin precedentes. A pesar
de ser pequeña territorialmente y de estar rodeada de enemigos, es una de
las naciones más influyente del mundo. Para los cristianos,
proféticamente es el reloj de Dios. “¿Quién oyó cosa semejante? ¿quién
vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una
vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos” (Isaías 66:8)
“Entregando el Pan 2014”

12

Stalin Soto
Nació el 10 de enero de 1952 en Boca del Tocuyo, Estado Falcón, el 25
de agosto de 1977. Contrajo matrimonio con Hilda Magdalena y de esta
unión nacieron 7 hijos.
En octubre de 1990 a la edad de 38 años oyó el Evangelio en cultos de
Predicación celebrado por los hermanos de la asamblea de la Calle Sucre
(Puerto Cabello) en un sector de Chichiriviche conocido como Flamenco y
recibió al Señor Jesucristo como su Salvador y ese mismo día también su
mamá Luisa Soto creyó (el año pasado ella partió para estar con el Señor) y
al mes siguiente su esposa Hilda de Soto se convirtió al Señor.
Su dedicación y buen testimonio contribuyeron a que el 31 de enero de
1994 fecha en la que se restauró la asamblea en Chichiriviche fuese
reconocido como unos de los ancianos. Fue útil al Señor aun en su trabajo,
vendiendo arepas peladas, tortas y jugos, junto a su esposa aprovechaba
también para predicar el evangelio a sus clientes.
Participó activamente como maestro de la clase bíblica en varios lugares
aledaños a Chichiriviche, como: Flamenco, Tocuyo de la Costa, y Perozo;
en los cuales también tenía la responsabilidad de hacer el transporte de los
niños en un jeep que el Señor le había proveído y usaba en esta buena obra.
Vale la pena resaltar que de aquella labor de sembrar la semilla en los
corazones tiernos de aquellos niños hoy después de muchos días la
asamblea ha podido recoger buen fruto como por ejemplo la familia
Fernández, quienes en aquel tiempo tuvieron en bien conceder lugar en su
casa para la clase bíblica aun sin ser salvos, hoy 3 de ellos están en la
comunión de la asamblea y otros tres han profesado también el nombre de
Señor como su Salvador.
El hermano Stalin Soto padecía de diabetes y en el año 2003 su
enfermedad avanzó al punto de impedirle la movilidad de sus piernas y en
parte de sus brazos, limitando sus actividades y su asistencia a las reuniones
en la asamblea.
Fue conocido y apreciado por muchos hermanos tanto de la asamblea de
Chichiriviche como de otras asambleas de Falcón y aun de otros estados,
quienes al visitarles con el propósito de manifestar la comunión y llevar
alguna palabra de consuelo se maravillaban al ver como el Señor fortalecía
de tal manera al hno. Stalin que eran ellos los que salían de la visita
animados y consolados.
El hermano Stalin anhelaba estar con Cristo y su himno favorito el 559
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nos revela el sentir que había en su corazón. Después de años de fidelidad
del Señor hacia él y de él hacia su Señor aun en los momentos de duras
pruebas, el Señor cumplió lo que era su deseo y el pasado 23 de octubre con
una tranquilidad tan grande que nos recuerda el caso del anciano Simeón en
Lucas 2:29, el Señor llamó a su siervo en paz y le ha dado reposo de todos
sus sin sabores, las nubes negras han desaparecido, las pruebas han cesado
ya que en el lugar de pleno gozo él ha entrado.
Manuel Queliz
Adaptado para Entregando el Pan

Es maravilloso el resultado de aquellos hombres y mujeres que por fe
se acercaron a Dios, notemos el caso de Abel, Génesis capítulo 4 versículo
4: “Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda”. Dios vio al oferente
que con tanta reverencia y temor presentaba su ofrenda.
Es indudable su obediencia y actitud piadosa. El Espíritu Santo nos
recuerda en el libro de los Hebreos capítulo 11 versículo 4: “Por la fe Abel
ofreció a Dios mas excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó
testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y
muerto, aun habla por ella”. Lo consecuente que fue Abel en ofrecer lo
mejor, un sacrificio con sangre en la fe, el cual proporcionaba un
acercamiento del hombre hacia su Dios. “Y Abel trajo también de los
primogénitos de sus ovejas, de los mas gordos de ellas” ( Génesis 4:4).
Había disposición de corazón de agradar a Dios, pues estaba consciente que
Dios merece lo mejor. Tenía sus propias convicciones y absoluta confianza
en el derramamiento de la sangre de aquellas víctimas a su favor.
El otro aspecto es que en figura señalaba un Redentor futuro el cual
anhelaba y esperaba. Esto permitía comunión de Abel con su Dios, siendo
esto base principal para dedicar sus ofrendas y sacrificios. Dios demanda
primero el corazón y luego lo que ofrendamos, la vida privada de Abel es
puesta en evidencia por Dios mismo. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo
23 versículo 35, da un veredicto de mucha consideración: El justo Abel,
quien practicaba la justicia de Dios, es un ejemplo digno de imitar, Dios
permite en Abel construir una historia que por todas las edades ha sido
relevante, Dios demanda que los adoradores le adoren en espíritu y en
verdad. Es necesario que de corazón espontáneo le adoremos. ¿Qué de
nosotros? Somos llamados a seguir el legado de los que nos han precedido.
¡Que así sea!
Paucides Camacho Yépez
Adaptado
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“Porque para el malo no habrá buen fin…” (Prov. 24:20)

Milton nació en un hogar cristiano, donde
todos los días su padre le leía la Palabra de Dios
deseando que él creciera bajo el temor de Dios
y llegara a ser un siervo del Señor. Ellos vivían
en una zona rural habitada por miembros de la
misma congregación. Su padre era uno de los
líderes y fundador de aquella comunidad
cristiana. Él deseando que Milton se
desarrollara más en su "intelecto", le envío a
estudiar a un liceo privado en una populosa
ciudad.
Al culminar sus estudios preuniversitarios Milton regresó, ya no era un
niño, era un joven que destacaba de entre la juventud de aquel lugar. Su buen
parecer, su forma de hablar y su conocimiento secular y aun bíblico eran
notables. Tenía un carisma que arrastraba a los jóvenes, llegando a ser
centro de atracción entre ellos. Su padre se sentía muy orgulloso de su hijo,
pero desconocía que tenía un lado oscuro.
Milton, a medida que se ganaba la amistad y confianza de los jóvenes,
comenzó en sus pláticas a sembrar la semilla del mal: haciendo chistes de
temas bíblicos, ridiculizando la santidad, pureza y virginidad. Él le decía a
sus amigos y amigas: "no comenten nada de estos con sus padres, ellos no
entenderán, ellos son unos "dinosaurios", se quedaron en la era
prehistórica". Así, actuaba como los hijos de Eli, como está escrito: “Era,
pues, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes; porque los
hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová” (1° Samuel 2:17).
Pero lamentablemente la mayoría de los jóvenes seguía a Milton y la
corrupción avanzaba. A pesar de que entre ellos había los que sentían temor
porque sabían que no estaban haciendo bien, por miedo a ser rechazados
socialmente, seguían la corriente del mal. Solo Diana una joven que
inicialmente llegó a sentirse muy atraída por Milton se alejó de él cuando le
escuchó hablar y con ella unos pocos jóvenes.
Cuando comenzaron a llegar las quejas de algunos padres y miembros
de la congregación al padre de Milton, éste defendió a su hijo señalando que
era imposible que él dijera tales cosas. Aunque después llamó aparte a
Milton para pedirle explicación sobre sus conversaciones y andanzas, fue

muy liviano al corregirle como fue Elí con sus hijos (leer 1° Samuel 3:13),
además que Milton le advirtió que abandonaría la iglesia y la comunidad si
se le volvía a molestar por "esos comentarios infames en su contra".
Diana y los pocos jóvenes, que no seguían a Milton comenzaron a serles
quitados sus ministerios dentro de la congregación y a sufrir el rechazo de la
mayoría de los jóvenes, con todo no abandonaron el lugar de reunión sino
que esperaron en aquel que HACE JUSTICIA (leer Salmos 103:6)
El Padre de Milton no aceptó más reclamo en su contra, defendía
ciegamente a su hijo, pero no pasaron muchos días, cuando en una ciudad
cercana la policía detuvo a Milton, bajo los efectos de una droga y
sorprendido en una acto muy vergonzoso. Fue condenado a varios años de
prisión, él y algunos de los jóvenes que le acompañaban (y que pertenecían a
la comunidad cristiana). El escándalo y la vergüenza que sufrió su padre al
enterarse de todos los hechos espantosos que hacia Milton, le enfermaron
gravemente. Con dolor aquel anciano reconoció haber amado más a su hijo
que al Señor.
Diana y los demás miembros de la congregación que habían permanecido firmes sin seguir a Milton se le fue restaurado su servicio porque el
Señor ha dicho: “yo honraré a los que me HONRAN, y los que me
desprecian serán tenidos en poco” (1º Samuel 2:30). A Milton como los
hijos de Elí se cumplió: “Y él hará volver sobre ellos su iniquidad, Y los
destruirá en su propia MALDAD; Los destruirá Jehová nuestro Dios”.
(Salmos 94:23).
Apreciado joven que lees esta historia, no es de extrañar que te
encuentres algunos Milton en tu camino, puede ser en el liceo, en el
vecindario o hasta en tu congregación. Pero ¿Cuál será tu actitud? ¿Andarás
tras el carismático pecador o preferirás llevar el vituperio de identificarte
con el camino santo de Cristo?
“Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, No consientas.
Si dijeren: Ven con nosotros…
Hijo mío, no andes en camino con ellos.
Aparta tu pie de sus veredas,
Porque sus pies corren hacia el mal…” (Prov. 1:10,11, 15 y 16).
*Esta historia ocurrió en un país de Latinoamérica, dentro de una congregación denominacional muy
conservadora. Se han cambiado los nombres de sus personajes y modificado algunos detalles.
“Entregando el Pan 2014”

Resp: 1.- Hech. 5:7: 2.- Mat. 2:19; 3.- Mat. 17:27.
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ALGUNOS JÓVENES EN EL LIBRO DE
LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES.
En la palabra de Dios encontramos muchas referencias a los jóvenes, La
juventud es aquella etapa de la vida de una persona que se inicia en la
pubertad, a los 10 años y que se extiende hasta el inicio de su vida adulta,
aproximadamente después de los veinte años de edad, encontrando el tope
en los 24 años, que es donde comienza la adultez, de acuerdo a lo que
postula la Organización de las Naciones Unidas (ONU).En la palabra de
Dios es usada muchas veces para describir a una persona menos de 40 años,
Pablo en 1ª Tim. 4:12 “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé
ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y
pureza”. El libro de Hechos de los apóstoles nos describe, el comienzo y
desarrollo de la iglesia y podemos aprender algunas lecciones:
1.-La comunicación en el ejercicio de los Dones.
“Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre
toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; Vuestros
jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos soñarán sueños” (Hch. 2:17).
En el contexto de este versículo, el apóstol Pedro esta citando la profecía
de Joel 2:28-32, relacionándolo con su cumplimiento parcial, la promesa
del descenso del Espíritu Santo, y la utilización de los dones para el
desarrollo de la obra Dios, aquí aprendemos que en la Soberanía del
Espíritu santo los dones no se limitan al sexo masculino, sino que tanto los
varones como las damas tienen el privilegio de disfrutas de esta gracia de
Dios, sabemos que Pablo en 1ª Cor. 14 y en 1ª Tim. Capitulo 2 nos enseña
que la mujer debe callar y no ejercer dominio en la congregación
públicamente, en el capítulo 21 de Los Hechos las hijas de Felipe eran de
gran utilidad en privado en el ejercicio de su don, el apóstol Pablo aconseja a
Timoteo: “Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que
está en ti por la imposición de mis manos” (2ª Tim. 1:6). Muchas veces
podemos apagar ese fuego hermanos dejando de hacer las primeras obras,
que el señor nos ayude no seamos como el siervo que escondió el talento, y
recibió perdida delante de su Señor.
2-La colaboración bajo el temor de Dios.
“Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor
sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron,
y sacándolo, lo sepultaron” (Hch 5:5-6).
En estas referencias a jóvenes en el capítulo 5 tienen relación con la
disciplina de parte de Dios en la iglesia por un pecado de mentira e
hipocresía de un matrimonio, el temor de Dios cayó sobre todos, los jóvenes
aquel día aprendieron a servir al Señor bajo la impresión del temor a Dios,
hermanos Salomón nos enseña en Provervios1:7 que el principio de la

sabiduría es el temor a Dios, los hermanos en Corinto estaban envanecido
ejerciendo sus dones sin lamentarse que había uno de ellos que vivía con la
mujer de su padre, que el Señor nos ayude a limpiarnos tanto personal como
congregacionalmente de la vieja levadura, y celebrar la fiesta con panes sin
levadura como somos. Pedro nos exhorta en 2ª Ped. 1:5-6 “vosotros
también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe
virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al
dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; y la piedad es temor
reverencial y el dice que haciendo estas cosas no vamos a estar ociosos ni
sin fruto”.
3-El comienzo del proceso de conversión de parte de Dios.
“Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon; y los testigos pusieron
sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo”. (Hch 7:58).
Esteban lleno del Espíritu Santo en los últimos momentos de sus días
expuso la palabra de
Dios de tal manera que
estos hombres religioso
no podían resistir, allí
estaba presente Saulo
que tiempo después.
llego a ser llamado
Pablo apóstol a los
gentiles, en esta
referencia uno puede
aprender como obro el
Espíritu Santo, para
convencer, de pecado ,
justicia y de juicio,
Saulo estaba joven pero
como El Señor utilizo a
este hombre después de su conversión a Cristo en el camino a Damasco, y
sus primeras palabras fueron Señor quien eres, que quieres que yo haga,
desde allí se desarrollo toda su vida de continuo servicio, una conversión
ejemplar de un Joven que no descanso hasta decirle a Timoteo al final de la
carrera,. 2 Ti 4:7 -8 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he
guardado la fe.
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el
Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que
aman su venida.
4-La caída escuchando la palabra de Dios.
Hch 20:9 y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana,
rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente,
vencido del sueño cayó del tercer piso abajo, y fue levantado muerto.
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Uno entiende que Pablo detuvo su viaje en Troas por muchas razones,
pero ese día era de gran oportunidad para los hermanos de Troas en
escuchar la palabra de Dios, ellos estuvieron como María a los pies del
Señor escuchando su palabra, el joven Eutico era de mucho aprecio para el
pueblo de Dios allí, en esta porción aprendemos de algunos detalles que nos
dicen que causo la caída aparatosa de este joven, el estaba en un lugar de
peligro, en la ventana y en condición de peligro con sueño profundo,
aprendemos en esta porción que nosotros como jóvenes podemos estar en
un ambiente de bendición espiritual como Eutico, pero nunca debemos
olvidar que estamos expuestos al peligro, no nos olvidemos que Satanás se
atrevió a tentar al Señor en el desierto y él lo llevo al pináculo el templo, un
lugar donde se manifestaba la presencia de Dios y el Señor lo venció con la
palabra de Dios, pero hermanos nosotros también podemos ser tentados en
las cosas espirituales. Si nos exponemos al peligro, el joven falto de
entendimiento en Proverbios 7 se expuso al peligro con la mujer insensata,
ella había ofrecido sacrificio de paz y el joven cayó en la trampa, que el
Señor nos ayude no somos mejores que los que han caído, el apóstol nos
enseña en 1Co 10:12 “Así que, el que piensa estar firme, mire que no
caiga”.
5- El cuidado Providencial a través de un joven de parte de Dios.
Hch 23:18 “El entonces tomándole, le llevó al tribuno, y dijo: El preso
Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo
que hablarte”.
El énfasis en esta porción es en relación a la trama diabólica de estos
judíos para dar muerte al Apóstol Pablo, pero Dios utilizo un pequeño joven
para preservar la vida de su siervo, aquí aprendemos que Dios utiliza vasos
aparentemente insignificantes para muchos pero en las manos de Dios son
poderosos, el sobrino de pablo con prudencia fue de bendición. El Señor
utilizo 5 panes y dos pececillos para alimentar una multitud, David utilizó
una piedrecita de cinco para vencer a Goliat en el nombre de Jehová. “Pues
mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la
carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; sino que lo necio del
mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo
escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo
menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin
de que nadie se jacte en su presencia”. (1ª Co. 1:26-29)
Rubén Medina
Algunos hermanos nos preguntan si pueden ayudarnos con ofrendas para
continuar con Entregando el Pan. Para nosotros es un privilegio recibir
ayuda de todo genuino creyente, porque Entregando el Pan no es de
nosotros nada mas, es de ustedes, es del Señor. Puede ayudarnos a través
de: Paypal, AIRTM y de Payeer. Correo electrónico para depósitos:
sequerac77@gmail.com (Este es valido para todas).
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Todo mi tesoro está en el cielo;
Donde está el ser que yo más anhelo.
Yo quiero amarle con todo el corazón;
Por eso mis ojos buscan siempre esa dirección.
Quiero darles mis obras en precioso adorno
Para que Él las use en el día de su retorno.
Yo deseo que mis obras sean puras de verdad;
Para que éstas le adornen por toda la eternidad.
Quiero darle así todo mi corazón;
Para que le obedezca en cualquier situación.
Y que su petición siempre sea obedecida;
Para que mi vida sea muy bendecida.
En el cielo está quien osó morir;
Para así mi alma poder redimir.
Mi corazón palpita lleno de emoción;
Al pensar que un día le veré sin interrupción.
Yo deseo que ese día de verdad sea hoy;
Para decirle al mundo: ¡Adiós ya me voy!
Mi esperanza en Él reposo tendrá;
Porque sé que pronto Él volverá.
Oh Señor, siempre estás en mi memoria;
¡Tú mi precioso y divino Rey de gloria!
Yo te alabo con mucho fervor;
¡Oh Señor ven pronto, ven por favor!
Y. P. S. Año 2005

