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En una ocasión un hermano le pregunta a un jovencito hijo de padres 
cristianos: “¿Por qué no has creído todavía?” El joven con tristeza le 
responde: “Cristo no murió por mi”. El hermano impresionado le dice: “¿Y 

de donde has sacado esa 
c o n c l u s i ó n ? ”  E l  
muchacho le dice: “Deseo 
creer, pero me cuesta 
mucho dar  e l  paso,  
recientemente escuche 
que alguien enseñó que 
Cristo no había muerto por 

todos. Y yo pensé ¡Si me cuesta tanto creer debe ser que Cristo no murió por 
mi! Prefiero ahora no ir mas al culto, ¿Para qué?....” El hermano tuvo que 
aclararle  a luz de la Palabra de Dios, respondiendo a la pregunta ¿Por 
quién murió Cristo?

Veamos la respuesta que nos da  la Palabra de Dios: 

 

 (1ª 
Ti.2:5-6).

 
(Isaías 53:6).

 
(Hebreos 2:9).

 
(1ª Juan 2:2).

. (Romanos 5:6)

 (la humanidad son millones y millones de personas a pesar 
de que son pocos los creen en el anuncio del evangelio).

  (Mateo 20:28).

1. Por todos:

“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos…”

“Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó 
por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros”

“Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a 
Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la 
muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos”

2. - Por los pecados de todo el mundo:

“…Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados; y 
no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo”

3. - Por los impíos: 

“Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los 
impíos”

4. Por muchos

“...como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, 
y para dar su vida en rescate por muchos”
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5.- Por Israel, por los gentiles… por la Iglesia 

“…profetizó que Jesús había de morir por la nación; (Juan 11:51)  
¡De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento 
para vida!” (Hech 11:18) “…Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 
mismo por ella…”

6. - Por mí:

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive 
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de 
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí” 

“…Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean 
salvos y vengan al conocimiento de la verdad”

 (Efesios 5:25).

(Gálatas 2:20).

¿Quedó alguien excluido? No. Porque Dios desea que TODOS LOS 
HOMBRES SEAN SALVOS: 

 (1ª Timoteo 2:3-4).
C
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exclusivamente bajo la responsabilidad del Hno. Carlos Sequera.
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EL AUTOR

“Mas el justo por la fe vivirá”

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, 
pues es don de Dios” 

 EL JUSTO POR LA FE VIVIRÁ

El escritor del himno “Castillo Fuerte es nuestro Dios” (Nº 395 en 
nuestro himnario) fue Martín Lutero. Él nació en Eisleben, Alemania, el 10 
de noviembre de 1483, hijo de una familia minera muy pobre. En su 
adolescencia tuvo que mendigar para alimentarse y costearse sus estudios, 
una señora muy rica lo vio como cantaba para pedir dinero y lo alojó en su 

casa ayudando a costear sus estudios. En 
1501, empieza sus estudios en Erfurt con la 
intención de hacerse abogado, haciéndose 
muy popular entre sus compañeros por su 
habilidad para cantar, componer y tocar 
instrumentos musicales. 

En la universidad, se topó con un libro 
que le llamó mucho la atención: LA BIBLIA. 
Ni idea tenía él, que las palabras de ese 
precioso libro cambiarían su vida años 
después. En  1505, debido a  una promesa 
que hizo en medio de una peligrosa tormenta 

se hizo monje, entrando así en la “Iglesia Católica”, desconociendo el 
trasfondo oscuro de ella.

Pero fue en un monasterio donde encontró una Biblia, la cual era muy 
difícil de conseguir en aquel tiempo. Él la leyó y la luz de la Palabra tocó su 
corazón a través de Romanos 1:17 , allí 
comprendió que la Salvación no es por obras (penitencias, indulgencias y 
otros ritos o prácticas religiosas) sino que es por fe y es un don de Dios: 

(Efesios 2:8). Mas él no se rindió completamente a 
esta gran verdad hasta que viajó a Roma.

Allí donde vivía el papa y los cardenales, pensaba Lutero, que no existía 
el pecado. Pero después de haber viajado a pie seis semanas, y llegar a 
aquella ciudad, subiendo de rodillas las famosas “escaleras de Pilato”, 
descubrió con horror la gran corrupción de Roma y escuchó en su corazón 
aquellas palabras divinas: . Rindiéndose 
allí completamente a esta gran verdad, desechando la confianza en un 
sistema religioso. 

Después de haber alcanzado la paz con Dios, comenzó a anunciar esta 
gran verdad y a oponerse al comercio religioso (los vendedores de 
indulgencias - el pueblo tenía que pagar con bienes para que les limpiaran 
sus pecados). 



El 31 de octubre de 1517, Lutero 
clavó en la puerta de la “iglesia del 
Castillo de Witenberg” sus famosas 
noventa y cinco tesis, donde se 
mostraba que la salvación es por fe y 
se denun-ciaba los grandes errores de 
la iglesia. Esto trajo persecución 
contra él, de parte del papa y de 
aquellos religiosos que engañaban al 
pueblo. Lutero no se retracta, las 
multitudes hambrientas de  verdad y 
libertad le escuchan y siguen...

Así fue como un día Martín Lutero fue secuestrado, le pusieron una capa 
negra sobre su cabeza y lo llevaron a un castillo. Eran amigos suyos que para 
protegerlo, le hicieron esto. En el castillo Wartburg (en la foto) Martín 
Lutero comenzó a traducir la Biblia al alemán, para hacer accesible la 
Palabra de Dios a todo el pueblo. Y algunos piensan que fue allí (otros 
señalan que fue antes de ser refugiado en este castillo) donde leyendo el 
Salmo 46: “Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en 
las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida... 
Nuestro refugio es el Dios de Jacob...” fue inspirado a escribir el himno  
“Castillo Fuerte es Nuestro Dios”. 

A pesar de que el poder terrenal 
más grande del mundo en ese tiempo: 
Roma, estaba en su contra, Martín 
Lutero tenía paz y seguridad porque 
estaba en las manos del Todo-
poderoso, él era SU CASTILLO 
FUERTE, y esto le ayudó a estar 
firme sin decaer en defender y 
proclamar el mensaje de Salvación.

El Romanismo había dejado a los 
pueblos sin alabanza a Dios, y fue 
Lutero quien puso a cantar a toda 
Alemania, produciendo los primeros 
himnarios. Él promovió el retomar de nuevo el canto congregacional (leer 
Col 3:16, 1ª Cor. 14:15) que había eliminado el romanismo.

Martín Lutero, a pesar de sus imperfecciones, fue un hombre clave en la 
historia del cristianismo, ya que en tiempos de densas tinieblas levantó la 
antorcha de esta gran verdad:  LA SALVACIÓN ES POR FE, NO POR 
OBRAS. Partió para el cielo en 1546. 

CASTILLO FUERTE
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Prayer: Role Models for Prayer (Junio 2014)
Phil Moore, Hickory, NC

Un hombre al que le preguntaron: “¿Por qué oras?”, contestó: “Porque 
puedo”. A otro le hicieron la misma pregunta y respondió: “Porque Debo”. 
A una mujer le preguntaron lo mismo y dijo con convicción “Porque 
Quiero”. Así, encapsulada en estas tres respuestas, somos enseñados que 
para un creyente en Cristo, la oración es un PRIVILEGIO, una 
RESPONSABILIDAD, y un DESEO.

Ananías estaba preocupado cuando el Señor le dijo que fuese a la calle 
llamada Derecha y visitara a Saulo de Tarso (Hechos 9). ¿No sabía el Señor 
las cosas horribles que Saulo estaba haciendo en su persecución de 
cristianos? La manera en que el Señor describía la condición actual de Saulo 
era sorprendente: “  Dado el pasado de Saulo como fariseo, 
no era extraño que orase. Los fariseos eran conocidos por hacer largas 
oraciones (Mateo 23:14), y uno de los pasajes más conocidos con un fariseo 
en la Biblia involucra la oración en la que se exalta a sí mismo y despreciaba 
al publicano que estaba cerca.

Entonces, ¿Qué era diferente ahora? Saulo de Tarso había entrado en una 
nueva realidad concerniente a la oración. Nunca más sería una repetición 
tediosa de palabras. Ahora, estaba hablando a su Señor en el cielo; una 
relación especial sobre la cual él no sabía nada antes. Esto era un nuevo 
privilegio y él lo abrazó y lo apreció.

¿Sobre qué estaba orando Saulo durante aquellas horas de ceguera? No 
se nos dice, pero dado el patrón de oración de Pablo a través de sus epístolas, 
me gusta pensar que estaba orando por los santos que había estado 
persiguiendo el día anterior. Ahora eran sus hermanos y hermanas en Cristo, 
y ejercitaría este nuevo privilegio para presentarlos ante el trono de gracia. 
A través de todas sus epístolas, el apóstol Pablo le recordaba a los creyentes 
cómo él oraba por ellos. 

 (Col.1:9); 
(2 Tes. 1:11). La oración era un privilegio garantizado al 

apóstol Pablo que nunca olvidó y siempre valoró.

Privilegio

He aquí, el ora”.

“Por esta causa nosotros también… no cesamos 
de orar por vosotros” “Así también nosotros oramos siempre 
por vosotros” 

Tomado con permiso de http://www.truthandtidings.com/issues/2014/t20140602.php
Enviado y traducido por Pedro Peña (h)
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Hace 65 años, el Señor despertó en unos 
hermanos en Caracas el deseo de producir 
tratados evangelísticos y todo tipo de 
literatura basada en la Palabra de Dios, 
entre ellos La Voz en el Desierto (de 
distribución gratuita).  Don José Naranjo, don Hildebrando Gil, Clara Viloria, Juan 
García, Buenaventura Torres, entre otros, fueron instrumentos claves en esta obra. 

La publicación del periódico o tratado La Voz en el Desierto se  detuvo  por 
unos pocos años, pero recientemente el Señor en su bondad ha permitido que se 
retome esta preciosa obra. Informamos a los hermanos que nos preguntan para 
ofrendar a favor de esta obra  que hemos tenido dificultades con la cuenta bancaria 
que aparece en el DIRECTORIO, por lo tanto, actualmente disponemos de la 
siguiente: Banco Mercantil, Cta. de Ahorros Nº 0105-0015-060015-31316-6  a 
nombre de Carlos Sequera.
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A continuación, presentamos algunas anécdotas que experimentaron los 
hermanos de Venezuela en los inicios de la Obra en Colombia, para que 
seamos animados a apreciar el valor y esfuerzo de los pioneros e imitar su 
fe:

“Después de dos semanas de cultos en Barranquilla (1965), los 
hermanos Neal Thomson y Cristian Chirinos tomaron el autobús hasta 
Sincelejo el 18 de septiembre. Ya los hermanos habían conseguido un 
terrenito en el campo, donde habían levantado un techo de palma, con los 
costados abiertos, y allí cada tarde se celebró culto de estudio bíblico para 
los creyentes, y cada noche se predicó el evangelio. No fue grande el fruto 
visto en cada visita, pero se vio afirmado más el grupo de hermanos. 

En aquel entonces, las carreteras y el transporte público en Venezuela 
eran superiores a los de Colombia. Por consiguiente, en los viajes a 
Sincelejo los hermanos de Venezuela experimentaron muchos sufrimientos 
que eran comunes a los colombianos. Los buses eran más pequeños y duros, 
con asientos sin cojines. Otros se reían del hermano Thomson, porque el 
poco espacio entre asientos no daba lugar para sentarse con sus largas 
piernas. El bajo techo le forzaba a agachar la cabeza, cuando iba parado en 
buses completamente apretados con gente de pie. Todos quedaban con su 
cuerpo adolorido por causa de los brincos en los largos viajes, pero la Sra. 
Zoila Luna quien frecuentemente acompañaba a los hermanos, cambiaba 
las quejas en risa, diciéndoles que los mundanos tenían que pagar precios 
altos por divertirse en los Parques de Atracciones, dando vueltas en carritos 
sobre "La Montaña Rusa" o en "La Rueda", mientras que los visitantes a 
Colombia recibían todo eso gratis en los buses. De este modo los hermanos 
pudieron recibir sus padecimientos con gozo”. 

“El hermano Chirinos relata unos incidentes de sus viajes, por los cuales 
podemos sacar provecho espiritual. Dice así: "Viajábamos en avión, de 
Maicao a Barranquilla, el hermano Neal Thomson, mi esposa y yo. Era mi 
primera experiencia en viajes por el aire. El asiento que nos tocó quedaba 
cerca de una de las alas del avión. Desde la ventanilla podíamos ver el motor 
de hélice de ese lado. El hermano Neal notó que el motor empezó a derramar 
aceite. Él nos hizo saber a nosotros, pero ningún otro de los pasajeros se dio 
cuenta. Notamos que la aeromoza andaba con mucha tranquilidad. Sin 
embargo, al aterrizar en Barranquilla, los bomberos estaban cerca de la pista 
esperándonos. Todos corrieron hasta el avión cuando éste tocó tierra. No 
pasó nada, pero nos dimos cuenta que habíamos estado en peligro. Creo que 

GOZO A PESAR DE LOS PADECIMIENTOS

NO SE DORMIRÁ EL QUE TE GUARDA
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aterrizamos con un solo motor. 
Evidentemente habían avisado a la 
Torre de Control acerca de la falla. 
Podía haberme quejado de que tal 
cosa sucediera precisamente en tal 
viaje en la obra del Señor, y podía 
haberme desistido de viajar otra vez, 
pero no. Di gracias a Dios por haber 
viajado con un hombre veterano en 
estas cosas, y porque él no se 
amedrentó, y también di gracias a 
Dios por la serenidad de la aeromoza, evitando así el pánico entre los 
pasajeros. Di gracias a Dios por la rapidez con que la tripulación avisó a la 
Torre de Control, y también por la eficacia del Cuerpo de Bomberos de 
Barranquilla. Pero sobre todo, di gracias a Dios porque El estaba 
controlándolo todo, desde su trono en el cielo, y que nosotros estábamos en 
sus poderosas manos. . (leer Salmos 
121) 

(Ef.5:20)”. 

MUCHA  AGUA Y FANGO, PERO ORANDO Y PREDICANDO

“En otra ocasión, celebrábamos un bautismo en una laguna cerca de 
Sincelejo y nos dirigíamos hacia la finca en la tarde del día.... De repente se 
formó una amenaza de lluvia. Oscuras nubes empezaron a formarse en el 
cielo, con truenos y relámpagos. Todo parecía indicar que tendríamos que 
suspender el bautismo, pues el camino era de tierra e íbamos a pie. De 
repente, el hermano Méndez dijo: "Vamos a orar". Luego nos alentó con 
estas palabras: "Hermanos, esas aguas se detendrán todas como en un 
montón, como sucedió cuando el pueblo de Israel pasó en seco por el Mar 
Rojo. Vamos adelante; el Señor va a detener esas aguas". Y realmente, las 
aguas se detuvieron. Realizamos el bautismo y regresamos a casa. Después, 
las aguas que se habían detenido, cayeron copiosamente. Dimos gracias al 
Señor por la fe del hermano Méndez. 

(Sant. 5:16).

El redactor (Neal Thomson) se acuerda de que otros también han tenido 
sus experiencias con la lluvia y el barro. Años después cuando fue a 
Piamonte, descubrió que la noche anterior, sus consiervos, Eduardo Smith 
y Gelson Villegas habían caminado descalzos bajo la lluvia y el fango un 
largo trecho para llegar al pequeño Local, donde no hubo tiempo ni manera 
para lavarse los pies y ponerse el calzado, entonces... ¡ ellos predicaron 
descalzos!”

“No se dormirá el que te guarda”..
“Dando siempre gracias POR TODO al Dios y Padre, en el nombre 

de nuestro Señor Jesucristo” 

“La oración eficaz del justo puede 
mucho” 

“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo 
en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor 

no es en vano” (1ª Corintios 15:58).

Tomado de “La Obra Misionera al Exterior, el Avance de las Asambleas de Venezuela en Colombia” 
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Muchos sueñan con alcanzar fama y riqueza, como si eso lo fuese todo, pero la 
siguiente historia nos muestra que teniendo aun estas cosas una persona se puede 
sentir el ser más desdichado, hasta que conoce a Aquel que de verdad si puede llenar 
su corazón de dicha, paz y amor, porque...

Henry Armstrong nació en Columbus, (EE.UU.) el 12 de diciembre de 
1912, miembro de una familia campesina numerosa (tenía 10 hermanos). 

La vida allí era muy difícil en especial para su familia 
que por ser de piel oscura, eran tratados con mucho 
desprecio. En esa época los encapuchados del Ku 
Klux Klan (extremistas racistas y asesinos) colgaban 
a los negros de los árboles y los utilizaban de piñata. 

Bajo aquella situación, tristemente es vez de 
recibir ayuda de los que se hacían llamar cristianos, el 
pequeño Armstrong observaba como todas las 
semanas pasaba “el pastor” (figura religiosa no 

bíblica, muy común en muchos movimientos evangélicos) a visitar su casa, 
y siempre se quedaba a cenar, lo que implicaba que a uno o más de los niños 
(inclusive él) se quedara sin una comida ese día. Debido al mal testimonio 
de estos religiosos aquel niño comenzó a desestimar la Palabra de Dios.

CRECIÓ DANDO PUÑOS

Su madre murió cuando tenía apenas 6 años y al poco tiempo su padre 
enfermó, así su familia tuvo que escapar del campo y se trasladó a San Luis, 
Misuri. Allí él se inició en el trabajo ferroviario para poder llevar algunos 
dólares a su casa, pero como en su barrio había muchos muchachos 
peleones y él tenía muy mal carácter, diariamente estaba envuelto en peleas. 
Así creció él, peleando casi todos los días, pero en una ocasión observando 
en un viejo periódico cuanto podía ganar un campeón mundial de boxeo, en 
comparación a lo que él ganaba (para sostener a su padre y hermanos) 
decidió tomar el camino de los puños y  así se abrió paso "a golpes" hasta 
llegar a corto plazo a lo que llaman "boxeo profesional".

UNO DE LOS MEJORES DE TODOS LOS TIEMPOS 

Debutó a los 18 años en el boxeo profesional, y rápidamente alcanzó 
gran fama, siendo campeón a los 25 años (fue el primer pugilista de la 
historia en ganar  tres campeonatos en distintos pesos), le dieron diversos 
apodos "Puño Fuerte", "Puño de Hierro", "Homicide Hank" o "Hurricane 
Hank",  porque "enfrentaba a sus rivales lanzando golpes sin frenar siquiera 
por un segundo, asfixiándolos con su acoso, con una resistencia sobrehuma-
na y una voluntad para ir al frente que nadie podía igualar. No solamente era 
uno de los púgiles que más golpes tiraba por round, sino que era capaz de 
recibir un castigo mucho mayor al de cualquier otro sin siquiera inmutarse".

Milagro en la vida de Puños de Hierro
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Se convirtió en un ídolo de multitudes, que le ovacionaban y llenaban los 
recintos donde él peleaba. Era una superestrella de ring, uno de los mejores 
boxeadores de todos los tiempos. Llegó a 
establecer récords sorprendentes como  pelear en 
27 ocasiones en un año ganando todas las peleas 
y de ellas 26 por nocaut.

Aunque él en su carrera boxística de más de 
quince años, ganó millones de dólares y les 
compró casas y autos a su padre y hermanos 
sacándolos de la pobreza, su fortuna personal se 
diluyó rápidamente a causa de su vida 
desordenada, hundida en los placeres del pecado.

Él buscó en el boxeo un escape, para su 
corazón vacío y lleno de amargura y rencor, descargando toda su furia 
contra sus contrincantes. Pero, como aquello no le llenaba, ni tampoco la 
fama, entonces se hundía en el licor, las mujeres... y después despertaba 
sintiéndose mucho peor, atrapado en un círculo sin salida.

Después de retirarse definitivamente del boxeo, con más de 180 
combates, en su mayoría triunfos (con más de 100 K.O.) llegó a viajar por 
China, Birmania e India entrenando soldados. Pero su alcoholismo le siguió 
causando problemas hasta que fue arrestado en Los Ángeles (EEUU). Allí 
un juez le llamó la atención diciéndole 

 Entonces 
ocurrió algo milagroso, al entrar en su auto, encontró allí una Biblia, la leyó 
y la Palabra de Dios le quebrantó, así él arrepentido de sus pecados, 
reconoció que el odio, los vicios, las peleas y la fornicación le habían 
ganado la pelea de la vida, pero que Cristo, aquel que murió en la cruz por el 
más vil pecador, podía libertarlo y darle la mayor victoria de su vida, la 
victoria sobre el pecado. 

 (Juan 8:36).

Así aquel hombre sorprendió a la gente del mundo del boxeo, al cambiar 
radicalmente, de un ser agresivo y "peleón", que parecía una fiera, a una 
oveja, una persona mansa y amable. Él se dedicó a predicar el evangelio y 
ayudar al prójimo especialmente a los niños y jóvenes de los barrios pobres. 
Un analista de boxeo no cristiano expresó: “¡Su mayor victoria fue su Fe en 
Dios!”.

Henry Armstrong partió a su patria celestial en 1988, la transformación 
que ocurrió en él, es un mensaje notorio, de que la fama y el dinero no 
pueden hacer milagros, sólo Cristo lo puede hacer, porque para Dios no hay 
nada imposible.

DERROTADO POR EL PECADO 

OCURRIÓ UN MILAGRO

“¿No entiendes que desilusionas a 
todos los niños que alguna vez quisieron seguir tu ejemplo?”

“Así que, si el Hijo os libertare, seréis 
verdaderamente libres” 

“Entregando el Pan 2014”
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“Y al fin del reinado de éstos… se levantará un rey altivo de rostro y entendido 
en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia; y causará 

grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes 
y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su 
mano; y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos…” 

“Un  Rey Altivo y entendido en enigmas...” 

“ ...su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia...”

(Daniel 8:23-25).

En las décadas de los 30 y 40, algunos cristianos al leer este pasaje de 
Daniel, llegaron a pensar  que Adolf Hitler era el Anticristo que surgía para 
conquistar el mundo. Y es que este hombre, presentó algunas características 
de la Bestia que gobernará el mundo en la gran tribulación.  

Hitler, de origen austriaco, fue uno de los hombres más poderoso del 
siglo XX, Führer y canciller de Tercer Reich o Alemania nazi (1933 y 1945), 
y algunos analistas estiman que estuvo muy cerca de conquistar el mundo 
militarmente. Su arrogancia, ambición y altivez era notable, se creía el 
elegido para establecer el "Nuevo Orden Mundial Nazi" bajo la raza aria, la 
cual él la consideraba superior a las otras. 

Hitler en sus inicios fue un estudiante mediocre y jamás llegó a finalizar 
la enseñanza secundaria, también trató de ingresar en la Academia de Bellas 
Artes de Viena, pero no fue admitido por carecer de talento, además en su 
paso por el ejercito alemán no ascendía como otros porque se le consideró 
que carecía de dotes de mando.

Pero según el escritor  Trevor Ravenscroft, ocurrió un giro en la vida de 
Hitler, cuando él se unió a la sociedad secreta satánica 'the Thule Society', 
dirigida por Dietrich Eckart, quien aseguraba que los espíritus le revelaron 
que Hitler sería el futuro conquistador del mundo.  Eckart lo entrenó en las 
más profundas áreas del ocultismo (con las mismas enseñanzas de la Nueva 
Era que son tan populares en el mundo hoy) y para hablar engaños, captar la 
mente y la imaginación de las multitudes. Aunque algunos rechazan tal 
relato, existen abundantes pruebas de la simpatía de Hitler y de la élite del 
nazismo con el ocultismo. 

Es interesante que el ascenso al poder de Hitler fue sin precedente en la 
política alemana. Este hombre carente de talentos, se convirtió misteriosa-
mente según señalan algunos "en el más exitoso orador que ha vivido 
jamás...” (Pág. 95, “Hitler's Ashes”). Su agresiva retórica incendiaria y 
militarista llevó a Alemania a levantarse de las cenizas de la Primera Guerra 
Mundial para conquistar a Europa.  Su sagacidad e inteligencia para 



manejar las multitudes y como estratega militar conquistador, fue 
inigualable en el siglo XX. 

También para muchos histo-riadores les cuesta encontrar explicación a 
la inteligencia asesina e inhumana de Hitler y de cómo planeó las más  
horribles masacres especial-mente contra el pueblo judío (pueblo terrenal 
de Dios)... ¿No será que la mejor 
explicación es que había una 
fuerza diabólica detrás de él? 

Hitler actuó arbitrariamente 
violando los tratados de paz de la 
Primera Guerra Mundial ,  
a r m a n d o  a  A l e m a n i a  e  
invadiendo otras naciones. Gran 
parte de Europa y África del norte sucumbió ante su poder militar y 
sorpresivo. La gran ganadora de la Primera Guerra Mundial, la fuerte 
Francia, cayó ante los nazis. La Italia de Musolinni se aliaba a Alemania, el 
Vaticano, secretamente apoyaba al Führer... 

Hitler sembró tanto odio hacia los judíos, culpándolos de todos los males 
de Alemania que él mismo se hizo reconocer como “el nuevo mesías 
enviado a la tierra para salvar al mundo de los judíos”. Se ensañó de una 
manera diabólica contra el pueblo terrenal de Dios, persiguiéndolos y 
torturándolos, causando la muerte de seis millones de ellos. 

Además influyó de tal manera en los cristianos mundanos (que prestaron 
sus oídos a sus discursos - leer 2ª Tim. 4:3) y en los falsos, que hizo que ellos 
modificaran sus creencias y doctrinas adaptándolas al neo-cristianismo nazi 
(Hitler lo llamó Cristianismo Positivo). Pero de los cristianos fieles muchos 
fueron torturados y asesinados por los nazis, por proteger a los judíos o por 
oponerse a las falsas doctrinas. Hermann Rauschning en su libro de 1939 
«Hitler me dijo...», en el capítulo VII, titulado El Anticristo, recoge las 
siguientes palabras de Hitler que nos revelan claramente que él era un 
anticristo (aquel que se opone a Cristo): 

“El fascismo puede, si quiere, hacer su paz con la Iglesia. Yo haré 
lo mismo. ¿Por qué no? Ello no me impedirá en absoluto extirpar el 
cristianismo de Alemania”. 

La Segunda Guerra Mundial que Hitler impulsó dejó 70 millones de 
muertos y Europa quedó en la ruina. Él se suicidio en 1945, al ser derrotados 
en Berlín por el ejército rojo, y dejó su nación destruida y millones de 
hogares enlutados.

“... y prosperará, y hará 
arbitrariamente, y destruirá a 
los fuertes...”

 “...y destruirá... al pueblo de los santos...” 

“ ...y causará grandes ruinas, sin aviso destruirá a muchos…”
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El mundo de hoy, a espaldas de Dios, sigue anhelado un líder, alguien a 
quien seguir, que venga a resolverle sus problemas. Paul Henri Spaak, uno 
de los fundadores del Mercado Común Europeo  dijo:  

"Lo que nosotros necesitamos es contar con un hombre que posea 
la suficiente estatura para coligar a todas las demás personas y que 
nos saque de esta triste crisis económica en la que estamos a punto de 
hundirnos. ¡Mandádnos a ese hombre! Lo vamos a recibir, lo 
mismo si viene de Dios como si viene del diablo." 

Ese líder mundial, que anhela este mundo pecador, el Anticristo, “inicuo 
cuyo advenimiento es por obra de Satanás” (2 Tes. 2:9) está por mostrarse, 
pero en poder y carisma sobre las masas, conquista y maldad superará 
notablemente a Hitler. Apreciado(a) lector(a), todos aquellos que 
despreciaron el amor de Cristo, seguirán al Anticristo y tendrán un 
espantoso final. ¿Cristo o el Anticristo? A uno de los dos seguirás.

Fuentes: Ravenscroft Trevor (1994) Hitler: la conspiración de las tinieblas, declaraciones 
del historiador estadounidense Timothy Ryback a la prensa Austriaca, entre otros.

Juana Mogollón de Meléndez, (Por cariño “PANCHA”), nació en 1920. Recibió 
al Señor en 1976 y partió a los 92 años para estar con el Señor el 14/ 11 / 2013.

Enrique Meléndez - Yaritagua 
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ARTURO SEQUERA, SALOM – Yaracuy, Octubre 2014



Nació en Santa Rosa de Canoabo el 24 de julio de 1932 hija mayor de don 
Irben Sequera y doña Josefa de Sequera;  acepto al Señor como su salvador a la 
corta edad de 9 años y fue bautizada a los 14 años.

A la edad de 22 años contrae matrimonio con  el único amor de su vida su 
primo hermano Elicerme Sequera  con quien paso 56 años felizmente casada de 
esta dulce unión nacen 7 hijos  (uno ya con el señor)  a quienes educo en lo 
espiritual y material con mucho ahínco y todos han profesado su fe en cristo (la 
mayoría se congrega en el nombre del Señor).

Abuela de 18 nietos, 19 bisnietos y un tataranieto; 
su lección diaria si se porta bien portese mejor como 
decía su abuelo, alguno de ellos ya han profesado su fe 
a Cristo.

Una mujer ejemplar, amiga, noble, consejera mas 
su característica sobresaliente era  “su fidelidad al 
Señor“

Por algunos años de su juventud recién casados se 
congrego en Maracay y luego en Valencia en Calle  
Anzoátegui y Primero de Mayo.

Se esmeraba en la hospitalidad al igual que su 
esposo al recibir las visitas de los hermanos; quienes 

llegaban al hogar no se iban sin meter los pies debajo de la mesa a disfrutar su 
ricas tortillas y tomar su gustoso café.

Fue luchadora en su andar;  por 16 meses  la agarro la cama  (como decía 
ella ) a consecuencia de una caída y se fracturo la cadera; mas su fe no decayó, 
nos dio un buen ejemplo desde allí cantaba y no perdía la oportunidad de 
hablarle a todos de cristo;  siempre su mirada fija al techo esperando el llamado 
del señor; nos pidió que cuando la viéramos descompensarse cantáramos eso la 
hacia sentir mejor y entonces  ella era la que oraba para que el señor nos 
fortaleciera para el momento de su partida, si le preguntaban que himno le gusta 
solía decir todos . a su lado era grato cantar y ella se los sabia todos de memoria 
entre los mas cantados: “Tesoro Incomparable”, “Cariñoso Salvador”, 
“Cuando al Fin en Paz Lleguemos” entre otros.

La noche antes de partir le pidió a su hija Jeannette que cantaran la Débil 
Cuerda, cuando estaba en una situación que consideraba difícil su clamor al 
Señor era Salmos 62.5 “alma mía en dios solamente reposa por que  el es mi 
esperanza.

Nos duele su partida como humanos, sentimos que la atendimos bien, la 
consentimos en todos sus gustos, la cuidamos muy especialmente Jeannete la 
menor que dedico todo su tiempo a ella.

Mamá peleaste la batalla y obtuviste la victoria. Atendiendo al llamado del 
Señor en 10 de septiembre de este 2014 a las 11 de la mañana.Hoy descansas en 
los brazos del Señor Jesús

                                                                                                                 

Etelvina Sequera de Sequera
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Respuestas: 1.- Juan 5:17; 2.- Hechos 18:3; 3.- Apocalipsis 14:7 

4-La caída escuchando la palabra de Dios. 

Hechos 20:9 “

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 causó la caída aparatosa de 
este joven, él 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 llevó 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 1ª Cor. 10:12 “

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”. 

Así que, el que piensa estar firme, mire que no 
caiga”.

“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en 
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza” (1ª Tim.4:12). 

Rubén Medina

Alicia de Sequera
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“Porque nada hay oculto, que no haya de ser manifestado; ni 
escondido, que no haya de ser conocido, y de salir a luz.”. (Lucas 8:17)

Yali y Karen eran dos jóvenes amigas, criadas en el evangelio, desde 
pequeñas acompañaban a sus padres a la congregación, no sabemos si 
habían creído al Señor, lo que si ocurría es que cuando alguien les 
preguntaba sobre su salvación, ellas respondían: “ya yo soy salva, ¿no sabía? 
¿no parezco?” A la verdad, parecían cristianas, se observaban sujetas a sus 
padres, vestían con pudor, pero en el liceo eran otras personas, que por sus 
hechos manifestaban no estar muy sujetas a la Palabra de Dios.

Ellas habían hecho amistad con compañeros de estudios muy fiesteros. 
Para asistir a las fiestas de sus amigos, ellas 
mentían a sus padres, con el cuento "voy a hacer 
una tarea". Si la fiesta era de noche, se 
escapaban por la ventana de sus habitaciones,  
previamente diciéndoles a sus padres que “les 
dolía la cabeza o que estaban exhaustas” y que 
“se iban a acostar temprano, y no querían que 
las molestaran”. Karen al principio tuvo miedo 
de mentir y de escaparse en las noches, pero 
Yali le decía "no seas tonta nadie nos 
descubrirá". “Me lo prometes” le decía Karen, 
“claro nunca nadie sabrá, nadie se enterará de lo 
que hacemos” le respondía con mucha 
seguridad Yuli.

Pero llegó esa noche, donde lo oculto salió a la luz... ellas estaban en una 
fiesta, cuando se presentó un problema de celos entre jóvenes, y se formó un 
tiroteo, una de las balas alcanzó a Karen, la mayoría de los jóvenes huyeron, 
Yuli y unas personas bondadosas llevaron a Karen al hospital mas cercano, 
pero para sorpresa de ellos, el enfermero y médico que les atendieron eran 
de la congregación, quienes asombrados por el hecho, llamaron 
rápidamente a los padres de las muchachas, quienes por poco no les da un 
infarto, ya que pensaban que sus doncellas dormían plácidamente en sus 
habitaciones.

Karen avergonzada y llorando en los brazos de su amiga le decía: “¡Oh 
nooo! tu me prometiste de que nadie se enteraría, ahora ¿cómo les voy a ver 
la cara a mis padres?...”
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Apreciado(a) joven, que lees esta historia, el pecado tiene un gran poder 
para engañarnos, ya que nos ofrece:

- Libertad pero “

(2ª Ped. 2:19). Karen y Yuli pensaban que sus compañeros 
fiesteros eran libres, pero estaban totalmente equivocados, eran esclavos de 
los bailes, vicios, fornicación y celos... y tristemente ellas también cayeron 
bajo estas cadenas.

- Gozar de Deleites: El pecado es como un dulce que a nuestros ojos, olfato 
y paladar se presenta muy apetitoso, pero que contiene veneno. Somos 
engañados con su dulzura pero sus consecuencias dañinas sobre nuestra 
vida son de gran amargura. Lo dulce se va y queda la amargura. Es mejor 
pensar en la amargura que quedará que en lo poco dulce que se disfrutará. El 
Señor nos dé la sabiduría para escoger como Moisés: 

. 
(Heb. 11:25-26).

- Que quedará oculto: QUÉ GRAN MENTIRA. Nada quedará oculto. 
Llegará el tiempo en que todo se sabrá. 

 (Lucas12:2).

- LEE Y CREE LO QUE DICE LA BIBLIA y deja que esta quebrante tu 
corazón 

 (Hebreos 3:13).

- PON TU MIRADA EN CRISTO, en su persona, majestad, carácter, vida, 
sacrificio y victoria... todo lo que ha hecho por AMOR A TI. 

(Hebreos 12:2). En Cristo 
hay salvación, si no eres creyente puedes ser salvo(a) por la fe en él. Pero 
también Él ofrece salvar diariamente del engaño del pecado, al creyente que 
sigue fielmente su Palabra.

- TEME A DIOS: 
 (Proverbios 3:7)

- CONFIESA Y APÁRTATE DEL PECADO: Ora al Señor, confesando y 
pidiendo perdón por tus pecados. Y apártate del mal incluyendo las malas 
amistades. 

 (Proverbios 28:13).

- HABLA CON DIOS DIARIAMENTE Y CONGRÉGATE: 

Salmos 27:8 y 4).

Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de 
corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que 
lo venció” 

"...escogiendo antes 
ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales 
del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los 
tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en el galardón"

"Porque nada hay encubierto, que 
no haya de descubrirse; ni oculto, que no haya de saberse"

"para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del 
pecado"

"...puestos los 
ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe..." 

"No seas sabio en tu propia opinión; Teme a Jehová, y 
apártate del mal"

"El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los 
confiesa y se aparta alcanzará misericordia"

"Mi 
corazón ha dicho de ti: Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová". 
"Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; Que esté yo en la casa 
de Jehová todos los días de mi vida, Para contemplar la hermosura de 
Jehová, y para inquirir en su templo" (

Como vencer el engaño del pecado:

“Entregando el Pan 2014”
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“La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión 
del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén” (2ª Cor. 13:11).

Respuesta: Efesios 5:2

, 

. 
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