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Delante de esta pregunta entre los creyentes han surgido diversas 
opiniones. Los primeros cristianos  en su mayoría aceptaban sin dudar que 

eran días de 24 horas, pero 
en los últimos  200 años 
cuando comenzaron a surgir 
y populizarse las teorías 
modernas de la geología, la 
evolución y la astronomía, 
e n t o n c e s  s u r g i e r o n   
cristianos que quisieron 
acomodar la Escritura a la 
ciencia humana, señalando 
que esos días se referían  a 

eras  o períodos extensos indefinidos  interpretando inadecuadamente la 
porción de 2ª de Pedro 3:8. Así que estos últimos terminaron aceptando que 
Dios se tardó en crear todo el Universo y la Tierra aproximadamente  
13.798.000.000 años  (edad del Universo según los científicos que siguen la 
Teoría del Big Bang).

Pensamos que debería darles vergüenza a aquellos cristianos que 
aceptan tales ideas que se acomodan a la ciencia humana manipulada por 
hombres pecadores. Porque  la verdad, es que Dios pudo haber creado todas 
las cosas en un segundo… 

 (Jeremías 32:17). Él es el Todopoderoso, nada es 
imposible para él. 

 (Salmos 33:6 y 9). Pero Él en su soberanía, 
sabiduría y amor, y teniendo presente el plan de salvación quiso hacerlo en 
seis días  (mas un día de reposo - creando así la primera semana). Lo hizo de 
una manera planificada, ordenada, no se le escapo ningún detalle, todo 
perfecto… muy bueno 

(Génesis 1:31). 

FLa palabra hebrea para “día” en Génesis capítulo 1 es yôm. En el 
Antiguo Testamento, en la gran mayoría de sus usos, significa un día de 
24 horas, y en los casos donde no lo es, como el de Isaías 34:8 

vemos como el mismo contexto lo aclara.

FEn la Biblia la palabra “día”, cuando se refiere a un número especifico 

“¡Oh Señor Jehová! he aquí que tú hiciste el 
cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada 
que sea difícil para ti;”

“Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, Y 
todo el ejército de ellos por el aliento de su boca… Porque él dijo, y fue 
hecho; El mandó, y existió”

“Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que 
era bueno en gran manera” 

“Porque 
es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de 
Sión.” 

¿Por qué podemos creer sin dudar que fueron días de 24 horas?

¿Creó Dios todas las cosas en 
seis días de 24 horas?
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F como primero, segundo, tercero…. 
siempre significa día de 24 horas (un 
ejemplo de los muchos que hay, lo 
encontrará en Josué 6).

FSolo los días tienen mañanas y tardes, no las 
eras geológicas. Decir que “mañana y 
tarde” es un lenguaje figurado, es no querer 
aceptar lo que sencillamente la Palabra de 
Dios dice (un ejemplo de los muchos que 
hay, lo encontrará en Éxodo 16). 

FDios creó la hierba y los árboles (la vida 
vegetal) en el tercer día (vs. 11-13). Si ese 
día fuera durado miles o millones de años, 
estos no habrían podido sobrevivir sin la luz 
del sol que llegó en el cuarto día (vs. 14-19). 

FEn Génesis 1:14 Dios dividió los días, 
estaciones y los años. Esta división 
lógicamente nos da a entender que eran días 
de veinticuatro horas y no eras geológicas o 
extensamente indefinidas.

 

Primeramente debemos tener en claro que ninguno de estos científicos 
fueron testigos de la creación o de cómo se originó el Universo y la Tierra, 
tampoco había un instrumento (de tecnología humana) para observar o 
medir el tiempo… Pero es maravilloso saber que hubo un testigo clave que 
años después vino y habitó entre nosotros (leer Juan 1:14),  él era el creador 
y a la vez testigo de su creación, ¡Sí, esa persona es el Señor Jesucristo! 

 
(Colosenses 1:16).

Es maravilloso como en Génesis 1:26  encontramos la expresión 
sublime de Dios: , que nos revela al Padre, al Hijo y 
al Espíritu Santo en la obra de la creación  . Y da gozo ver en la Biblia como  
l

¿Pero muchos científicos afirman que en base a la teoría de las eras 
geológicas, a los métodos de datación (como carbono14), entre otros 
argumentos; sería imposible que el Universo y la Tierra sean jóvenes 
(de aprox. 6.000 años)? Por lo tanto rechazan la  creación en seis días, 
porque no han tomado en cuenta a:

“Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido 
hecho, fue hecho” (Juan 1:3) “Porque en él (el Señor Jesucristo) fueron 
creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, 
visibles e invisibles… todo fue creado por medio de él y para él”

“Hagamos al hombre”

os que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y 

EL  TESTIGO CLAVE:

EL PADRE Y EL ESPÍRITU DAN TESTIMONIO DE ÉL

La Biblia dice 
claramente: “

”Porque en seis 
días hizo Jehová 

los cielos y la 
tierra, el mar, y 

todas las cosas que 
en ellos hay, y 
reposó en el 
séptimo día” 
(Éxodo 20:11)



el Padre y el Espíritu, dan testimonio 
del Hijo (el Verbo - el Señor Jesucristo): 

 (1ª Juan 5:7 y9).

Así que todo apunta hacia el Señor 
Jesucristo, él es la piedra del ángulo es 
decir la pieza clave que necesita la 
ciencia para comprender la obra 
majestuosa de la creación 

 (1ª 
Pedro 2:7). Si la ciencia tomara en 
cuenta a Cristo y su Testimonio todo 
cuadraría perfectamente, porque en él 
están las respuestas a todas las 
preguntas del ¿por qué? y ¿para qué? de 
la creación, pero tristemente el mundo 
no lo estima, pero nosotros los 
creyentes por Su Gracia hemos recibido 
su Testimonio y sabemos que es 
verdadero. Por eso si lo dice Su 
PALABRA para nosotros los cristianos 
debe ser más que suficiente.

La Biblia en Job 38:4 y 7 nos 
muestra cuando Dios preguntó: 

Y comprendemos que allí 
estaban los ángeles (llamados hijos de 
Dios en otros pasajes bíblicos). Ellos 
habían sido creados y eran testigos de la creación de la Tierra. 

 
“Porque tres son los que dan 
testimonio en el cielo: el Padre, el 
Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres 
son uno… Si recibimos el testimonio 
de los hombres, mayor es el testimonio 
de Dios; porque este es el testimonio 
con que Dios ha testificado acerca de 
su Hijo”

“La piedra 
que los edificadores desecharon, Ha 
venido a ser la cabeza del ángulo”

“¿Dónde estabas tú cuando yo 
fundaba la tierra? Házmelo saber, si 
t ienes  inte l igencia… Cuando 
alababan todas las estrellas del alba, Y 
se regocijaban todos los hijos de 
Dios?” 

MUCHOS MAS TESTIGOS:
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 Continuará D. M. en el próximo número  -  “Entregando el Pan 2016”

Dios y el tiempo

“antes de los siglos”
antes de los 

tiempos de los siglos”
“antes del 

principio de los siglos” 

“con el Señor un día es como 
mil años, y mil años como un 
día”

“Yo conozco que 
todo lo puedes”

A Dios nadie lo creó, Él 
siempre ha existido. Y otras de 
sus maravillas es que Él creó la 
dimensión del tiempo, tal como 
la conocemos. La Biblia nos 
muestra la existencia de Dios: 

 (1ª 
Corintios 2:7), “

 (2ª 
Timoteo 1:9), 

(Tito 
1:2).

Dios es un ser tan grande 
que ni el tiempo, ni el espacio, 
son límites para Él hacer 
maravillas. Su poder sobre el 
tiempo es de tal magnitud, que 

 (2ª Pedro 3:8). La 
respuesta ¿Cuándo creó los 
ángeles? ¿Cuándo ocurrió la 
rebelión del Enemigo? Se 
encuentran allí. La mente 
humana no puede comprender 
tal poder, solo maravillarse, 
creer y caer de rodillas y adorar 
al verdadero y único Dios; y 
expresar 

 (Job 42:2).  



En este lugar se reunía la asamblea 
antes de mudarse a la Calle Sucre. Hoy 

funciona allí el Colegio Evangélico

D o n  G u i l l e r m o  
Willians. Un instru-
mento escogido por 
Dios para honrar su 
nombre en Vene-
zuela.

Srta. Fanny Goff: mujer virtuosa, 
e jemplo  de  serv ic io  con  
devoción, humildad y santidad.  

5
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ASAMBLEAS DE PUERTO CABELLO 

CALLE SUCRE 1916
SAN ESTEBAN (Las Quiguas) 1922
LA SORPRESA 1954
VALLE SECO 1961
LA LIBERTAD 1966
BARTOLOMÉ SALOM 1970
MORILLO 1989
EL MILAGRO 1991
SANTA CRUZ 1995
PRIMAVERA 1987
EL CAMBUR 2012
EL FORTÍN 2015

Instituciones establecidas por las 
asambleas de Puerto Cabello y de 
gran ayuda al pueblo del Señor y a 
la misma comunidad:

-Colegio Evangélico: fundado en 
1918. Obra de gran valor en el 
evangelismo y la educación de 
varias generaciones.

-Hogar Evangélico: Obra iniciada 
en 1946, en una casa alquilada, 
después se mudó a Valle Seco. Allí 
se han cuidado muchos ancianitos 
creyentes, hasta el día hoy.

Burburata está ubicada muy cerca del puerto de Puerto Cabello, y es el 
segundo pueblo (hoy parroquia del municipio Puerto Cabello), más antiguo de 
Venezuela. El andaluz Juan de Villegas la fundó oficialmente en 1548. 
Funcionó como un puerto de gran importancia en la época colonial, donde se 
suscitaron diversos hechos con piratas, vendedores de esclavos, entre otros. 
Este lugar es muy conocido por sus fiestas religiosas en especial la del baile de 
San Juan. 

Allí el Señor en su gracia llevó la luz del Evangelio a través de sus hijos, uno 
de los primeros fue don Santiago Saword quien levantó una carpa y predicó, 
pero el cura impidió a los pobladores asistir a los cultos amenazándolos. Don 
Francisco Peña, uno de los primeros creyentes de la Obra en Puerto Cabello era 
de este lugar.

Recientemente en el año 2002, don Bernardo y su esposa Nancy de Chirinos 
se establecieron en este lugar, y con los creyentes de allí han realizado cultos 
caseros y clase bíblica. Los hermanos pudieron adquirir un terreno al lado de la 
casa de don Bernardo. Este año se comenzó la construcción del local, ya hay 
doce creyentes (todos se congregan en la asamblea de Calle Sucre) y se 
mantienen cultos fijos los lunes: Estudio y Clase Bíblica; y los domingos: 
Predicación. Tengamos presente esta preciosa obra en nuestros corazones. 

La Obra en Burburata

Encomendados 
a la Obra del 

Señor (con sus 
respectivas 

esposas)
Bernardo 
Chirinos

Calle Sucre
2002

Samuel 
Rojas

Valle Seco
1986

Anderson 
Hernández
Calle Sucre

2013

Delfín 
Rodríguez

La Sorpresa
1962
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Fue por el año 1963 que se llevó el evangelio al barrio San Carlos en casa de 
la hermana Sirila de Andrade, en la calle San Carlos, donde hermanos de la 
asamblea 10 de Diciembre, predicaban el evangelio. Allí estuvieron predicando 
durante tres semanas, siendo el último día viernes, en el que recibieron 
literalmente una lluvia de piedras la cual, gracias al Señor no hubo ningún 
lesionado físicamente. Pero el Señor estaba haciendo la obra en unos esposos 
recién casados, el señor Miguel Andrade y su esposa Mireya de Andrade, por 

otro lado la señora Rosa de 
Monzón tenía una fuerte lucha 
con el enemigo por su alma, esa 
noche ellos tomaron la decisión 
de recibir al Señor como su 
salvador personal.

La hermana Rosa Monzón 
du ran te  muchos  años  ha  
permanecido en la Asamblea de 
10 de Diciembre fiel a su Señor 
durante 52 años.

Luego en el año 1968 llegó al Barrio San Carlos don Anselmo Medrano con 
su esposa Francisca, quienes llegaron a la calle El Samán, identificándose de 
una vez como portadores del Evangelio de Dios entre los pocos vecinos, que 
para ese entonces, vivían en ese sector. Luego don Anselmo se trajo de 
Tiguigue, Edo. Guárico, a su padre, don Rufino Medrano, quien ya había sido 
salvo. En el año 1974, ellos al ver un terreno cercano a la casa vieron algo más 
allá, “aquí se establecerá una asamblea” donando ese terreno para lo que hoy es 
el Local Evangélico de San Carlos.

En ese mismo “Principio Humilde”, como lo describe el Dr. Neal 
Thompson en “Una Obra Silenciosa”  más adelante del mismo año, fue velado 
el cuerpo de don Rufino Medrano, quien demostró hasta el final, fiel testimonio 
de ser un hijo de Dios.

Al año siguiente (1975) en comunión con los hermanos de la asamblea 10 de 
Diciembre, formaron una pequeña escuela bíblica con los niños de ese sector, 
siendo la primera maestra, la hna. María de Jaimes, recién llegada a Maracay, 
quien fue animada por los responsables de la asamblea de ese entonces a dar 
clase a los niños, don Anselmo Medrano, quien no tenía buen genio como 
maestro de clase bíblica prefería orar, antes de comenzar la clase, y servía de 
portero, de lado afuera en el recinto. María enseñaba a los niños de ese sector, 
incluyendo los 4  hijos de ella, y 4 de don Anselmo, más otros del sector. Se le 
llamó principio humilde por la forma como fue hecho “el localcito”, como 
también los alumnos cariñosamente le llamaban, ya que era de planchas de un 
latón grueso por los lados y láminas de zinc en el techo, siendo la clase a las 3 de 
la tarde, cuando el sol abrumaba más, y solo con dos ventanas, todos sudaban 

La Obra en San Carlos - Maracay



como olla en candela, y don Anselmo con una toalla sobre su cuello, cuidaba en 
la puerta.

Luego se añadió la hna. Natividad Nieves, nada fácil trabajar con todos esos 
niños a esa hora, pero el Señor les ayudó; luego llegaron otros hermanos con el 
tiempo, pero permaneció ese semillero, dando su fruto a su tiempo. También 
llegó al barrio la hermana Mónica, fiel hna. en el Señor, la hermana Eva 
Martínez y su hermana Yolanda, también la Familia Rojas, donde también ha 
habido creyentes en el Señor, algunos demostrando fiel testimonio, como la 
hna. María Luisa, madre de todos los Rojas quien ya está con el Señor; 
siguiendo otros sus fieles pisadas. Con el tiempo, la familia Linares, quienes 
vivían al lado de don Anselmo, podían observar el buen andar de él y de su 
esposa, viendo también como aquellas fieles hermanas cada vez que había 
culto, llegaban a la hora, fielmente a todos los cultos, esto les llamó la atención 
mostrando verdadero interés por el evangelio, el Señor mostró su compasión 
hacia esa esa familia, incluyendo la madre de ellos, convirtiendo 9 de ellos. 
Tiempo después, partió a la presencia del Señor la señora madre, y luego la 
señora Lina Rosa, hija,  quienes demostraron convicciones de haber creído a 
Dios. Más adelante los hnos. de 10 de Diciembre, decidieron formar un local 
más amplio, siendo ayudados por algunos hermanos de otras asambleas de la 
zona, más un hermano, ya con el Señor, que decidió de todo corazón, colocarle 
el piso de granito.

Algunos hermanos han contado que don Anselmo siempre se preocupó para 
que en este sitio hubiera cultos fijos, siendo oído por los responsables de la 
asamblea, quienes junto al apoyo de don Samuel Ussher, oraron al Señor y 
establecieron cultos de predicación los domingos en la noche viendo la mano de 
Dios con almas salvadas para su gloria, y cultos de estudio bíblico los días 
jueves, lo cual más adelante cambiaron para el día miércoles con oración y 
estudio.

Por más de 40 años se estuvo orando, para que Dios en su voluntad nos 
permitiera ver una Asamblea, un candelero, como testimonio de lo que Dios 
puede hacer por el esfuerzo y la perseverancia, de sus hijos, guardando la 
doctrina tal cual como se nos ha sido enseñada.

Los hermanos de las asambleas de la Pica y Santa Rita varias veces nos han 
ayudado con su presencia y apoyo en los cultos.

La fidelidad y el celo de don Anselmo, fue uno de los instrumentos, que Dios 
usó para que sus hijos, llegaran al conocimiento de la verdad.

La clase bíblica ha permanecido también hasta ahora con más de 85 niños 
asistiendo regularmente, impartiéndoles la palabra de Dios, gozando del 
privilegio de contar, con la presencia de nuestra hermana muy apreciada 
hermana María de Jaimes, muy fiel a su Señor con 40 años en esta escuela 
bíblica.

Poco a poco se fue extendiendo la predicación a otros barrios cercanos, 
como José Gregorio, San Rafael, Campo Alegre entre otros, de donde el Señor 
ha sacado almas de la perdición, como fruto de la aflicción de su alma, 
aumentando así el número de hermanos que asisten al local de San Carlos, 
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luego de varios años de oración y en comunión con las asambleas de la zona, 
viendo el testimonio mantenido en este lugar se ha determinado que este lugar 
sirva como un candelero más, para la gloria de Dios.

A.M.

Estas seis cosas las debe 
bíblica:. 

 El maestro debe ser puntual a la hora de llegada a la clase. 
Ejemplo el Señor 

(Lucas 22:14).

2.- Pureza: El maestro(a) debe mantener su pureza, dar buen testimonio tanto 
en la congregación como fuera de esta. Ejemplo: Daniel 

 (Daniel 1:8)  (1 Timoteo 5:22).

3.- Preparación: El maestro debe preparar la clase, estudiando las Escrituras 
días u horas antes de la clase (no debe improvisar).  Ejemplo: Esdras 

 (Esdras 7:10). 

 El maestro debe pedir en oración ayuda para que el Señor le de 
gracia y sabiduría al hablar a los niños y a los jóvenes. Ejemplo Jabes 

 (1º Crónicas 4:10)

(1ª Juan 5:15).

 El maestro debe perseverar en su ejercicio siempre. 
Ejemplo: el Apóstol Pablo 

 (Hechos 26:22).

 Debemos reconocer que trabajar con niños no es fácil pero 
debemos tener paciencia con ellos. Ejemplo: Job. 

(1 Corintios 15:58), trae provecho, trae 
placer y recibiremos premio.

Manuel Peraza

poner en práctica y mantener el maestro(a) de clase 

1.- Puntualidad:
“Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los 

apóstoles” 

“propuso en su 
corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino 
que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a 
contaminarse” “Consérvate puro”

“había 
preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para 
enseñar en Israel sus estatutos y decretos”

4.- Petición:
“E 

invocó… al Dios de Israel, diciendo: ¡Oh, si me dieras bendición, y 
ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de 
mal, para que no me dañe! Y le otorgó Dios lo que pidió.”  
“Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que 
tenemos las peticiones que le hayamos hecho” 

5.- Perseverancia:
“Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, 

persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no 
diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían 
de suceder”

6.- Paciencia:
“He aquí, tenemos por 

bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y 
habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y 
compasivo” (Santiago 5:11). “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” 

6 Claves para el Maestro de Clase Bíblica
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La Biblia nos muestra cuando “alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del 
Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová” y que “Lot 
escogió para sí toda la llanura del Jordán…” (Génesis 13:10-11). Este 
creyente llamado Lot no tenía presente en sus pensamientos la condición 
pecadora de los habitantes de esa llanura, para él allí había un paraíso (como el 
huerto de Jehová). Este pensamiento terrenal lo llevó a  acercarse más a los 
habitantes de aquella llanura, los sodomitas, y quiso entre ellos hacerse juez, 
sentándose a la puerta (esta es una forma de hacer campaña política, Absalón 
también lo hizo, leer 2ª Samuel 15:2-4)  ¿es qué de esta manera deseaba Lot 
convertir ese lugar de perversión en un paraíso de Dios? Los sodomitas dijeron: 
“vino este extraño para habitar entre nosotros, ¿y habrá de erigirse en juez?” 
(Génesis 19:9). Lot no era de allí, era un extranjero.

Así como Lot gran parte de cristiandad tiene ese pensamiento: “hacer de 
este mundo un paraíso, y para lograrlo es necesario participar de la política sea 
para formar un gobierno teocrático derechista o un cambio social basado en el 
cristianismo (como la que presenta “la Teología de la Liberación”). Es triste que 
aún creyentes estén cayendo en esto, ya que al final quedarán arruinados como 
Lot y además en este mundo los cristianos somos extranjeros, y el mundo 
siempre nos aborrecerá (leer 1ª Pedro 2:11 y Juan 15:19). 

No debemos ignorar que los ministros de Satanás, disfrazados de ministros 
de justicia (leer 2ª Corintios 11:15) trabajan en el establecimiento de un nuevo 
Orden Mundial Satánico y se han infiltrado dentro de la cristiandad 
promoviendo el pensamiento que cautivó a Lot: podemos cambiar el mundo a 
través de política. El fin de ellos es:

E Confundir a los verdaderos creyentes arruinándolos, robándoles su tiempo, 
haciéndolos tolerantes al pecado sirviéndoles al poder temporal y no a 
Cristo.  

E A los no genuinos llevarlos a la apostasía, ya que estos al caer en los enredos 
e inmundicia de la política negarán su fe en aquel que un día proclamaron 
seguir.

En los EE.UU. el presidente que gobernó entre 2001 y 2009, afirmó haberse 
convertido a Cristo y se rodeó de algunos líderes del protestantismo americano. 

INFILTRADOS PROMUEVEN EL PROSELITISMO POLÍTICO 

TEOCRACIA AMERICANA

El Nuevo Orden Mundial PolItico II

“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos 
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas 

de demonios (1ª Timoteo 4:1)
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Su partido, logró introducir como nunca 
antes se había visto, la pasión de la política 
dentro de muchos templos evangélicos o 
protestantes. El portavoz presidencial, Ari 
Fleischer, utilizaba frases como “no es una 
doctrina Bush, ni una doctrina americana, sino 
una doctrina dada por Dios” mostrando que 
era Dios quien gobernaba la nación 
(teocracia).

Durante este gobierno EE.UU. le declaró la 
guerra a Irak y Afganistán (en los discursos se utilizaron citas bíblicas) y el 
resultado fue el aumento de la persecución de cristianos en estas naciones y en 
el Medio Oriente, además del surgimiento de peligrosos grupos extremistas 
islámicos. Dentro de los EE.UU. hubo creyentes y no creyentes que observaron 
esto como un matrimonio Estado-iglesia protestante y lo desaprobaron.

Por otra parte el nuevo Papa (cabeza de la 
gran secta católica romana), a pesar que su 
religión ha disminuido notablemente en 
Europa, aparece más en los medios de 
comuni-cación hablando de política que 
ningún otro gobernante de viejo continente. 
El carisma de este personaje, es un arma para 
enamorar políticos y religiosos hacia el 
nuevo orden. Él mismo ha señalado que: “Se 
necesita un nuevo sistema de gobierno mundial… Esta nueva autoridad 
política, estaría a cargo de la reducción de la contaminación y del desarrollo de 
los países y regiones pobres" y ha hablado de “crear un mundo en el que la 
propiedad de la tierra sea compartida por todos y no sólo explotada por los 
ricos”.  

Pero que fácil es hablar de los pobres y de igualdad, nadando en la riqueza 
del Vaticano, pero ¿cuándo el Papa y la cúpula católica van a dar el ejemplo 
obedeciendo las Palabras de Señor: “vende todo lo que tienes, y dalo a los 
pobres… y ven, sígueme”? (Marcos 10:21). Tanta es la riqueza que poseen, que 
sí así lo hicieran, el hambre se acabaría en su totalidad en el mundo. Pero lo 
triste es que nunca lo harán, porque así es la política de este mundo con sus 
mentiras y engaños.

Sodoma fue destruida por el fuego de Dios, así mismo el sistema mundanal 
del Nuevo Orden Mundial que aglutinará todas las corrientes políticas bajo las 
ordenes de La Bestia , habrá de perecer. Los verdaderos cristianos no tenemos 
nada allí, “Salgamos, pues, a él (a Cristo), fuera del campamento, llevando su 
vituperio” (Hebreos 13:13),  sigamos sus pisadas y proclamemos al mundo el 
mensaje del salvación: “arrepentíos y convertíos, para que sean borrados 
vuestros pecados” (Hechos 3:19)     

¿AYUDA A LOS POBRES? 

JUICIO DE DIOS SOBRE EL SISTEMA POLÍTICO MUNDANAL

“Entregando el Pan 2016”
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“Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre; 
Él nos guiará aun más allá de la muerte”  (Salmos 48:14)

“Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre; 
Él nos guiará aun más allá de la muerte”  (Salmos 48:14)

Partió con su Señor el 27 de Enero de 2016, a la 
edad de 85 años. Honró a su Señor durante 70 años; 
profesó fé cuando tenía 14 años, y fue bautizada a 
la edad de 15 años. Todos sus años se congregó en 
la Av. Anzoátegui (Valencia), primeramente junto 
a su esposo, Teófilo Rivas (ya con el Señor), y sus 
hijos y nietos. Deja a sus hijos: Matilde, Eliezer (ya 
con el Señor), Abner y Saulo, todos del Señor, y 
nietos ( 9 en total) y en comunión en la Asamblea 8 
de ellos. Se agradece oración por sus familiares.

María Osorio de Rivas

Nelson Morales

El pasado 11 de Diciembre, la Asamblea de Boquerón fue conmovida por la 
partida del muy apreciado hermano Nelson Morales, quien caminó con Cristo 
los últimos 40 años de su vida, dejando la escena de este mundo a la edad de 64 
años. Nuestro querido hermano nació para Cristo el 11 de agosto de 1975, en el 
local portátil ubicado en Las Manzanas – Campo de Carabobo a las 8:30 p.m., 
para ese momento predicaba el hermano José Palencia, el cual leyó en Mateo 
16:24, 

, está porción tocó su corazón... y aquella noche sin más pedir 
aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador.  

Después de aquella maravillosa noche buscó a los hermanos de Calle 
Anzoátegui para conocer más del camino que había elegido, fue bautizado en 
noviembre de 1975 en dicha asamblea donde empezó diligentemente a 
congregarse con el pueblo  del Señor. Acompañó a los hermanos a unos cultos 
de predicación en la Asamblea de Boquerón donde la sencillez de dicha 
Asamblea le cautivó y allí se congregó hasta su partida. Jamás se le oyó una 
queja por la distancia que tenía que recorrer, aun en los últimos meses cuando la 
enfermedad empezó a minar su cuerpo, el hermano Félix Ortiz se le acercó para 
recomendarle volver a Calle Anzoátegui  para evitar lo cansón del viaje, porque  
ya  se le veía el desgaste causado por la enfermedad, a lo que respondió con un 
firme: “No, mi apreciado hermano, mi lugar está aquí, hasta la venida de mi 
Amado Señor”, su Asamblea era la de Boquerón y de allí para el cielo. 

En la congregación de Boquerón cumplió fielmente responsabilidades 
como: portero, diácono, maestro de la clase bíblica y anciano de la 

“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su 
cruz, y sígame…”



congregación, siendo de gran ayuda a la obra 
del Señor en este lugar, donde hoy deja un 
profundo vacío entre sus hermanos, ya que allí 
se distinguió por ser un hermano consejero, 
orientador, pacificador, de carácter afable 
pero firme en cuanto a la fidelidad al Señor, 
difícil olvidar su gozo y alegría permanentes, 
manifestados en una particular sonrisa que 
nunca olvidaremos.

Cuando inicio su andar con Cristo Jesús, 
en el sector San Blas de Valencia donde 
residía, acompañado de su familia y vestido 
con palto, corbata  y su biblia, sus vecinos al 
verle con un obrar diferente, fueron 
impresionados y como respuesta empezaron a 
hacer burlas de su nuevo andar y le gritaban: 
“hereje”, “protestante falso” y otros epítetos y 
calificativos desdeñosos. Aún así, nuestro 
hermano no permitió que en su corazón 
hubiese raíces de amargura en contra de sus 
semejantes, con su conducta demostró en su 
comunidad que era una nueva criatura, 
ganándose de esta manera el respeto y la 
consideración de quienes le rodearon. Empezó a llevarles el mensaje del santo 
evangelio casa por casa, donde ya le recibían sin sarcasmos. Posteriormente en 
el año 1.985 formó una clase bíblica en su casa, donde sus vecinos con 
confianza permitían a sus hijos asistir y recibir las enseñanzas de las sagradas 
escrituras. La clase bíblica se inició con el apoyo de los hermanos de Bello 
Monte II, posteriormente con los hermanos de Calle Anzoátegui, hasta la fecha 
actual, con cultos de predicación todos los jueves desde el año 2.000.  

 Nelson Morales siempre fue muy cuidadoso del testimonio del Señor, 
cuidando siempre el respeto y las buenas costumbres, no les permitió a sus hijos 
vivir en su casa sin casarse, jamás aceptó que llevasen al hogar cigarrillos o 
bebidas alcohólicas o músicas estrepitosas y mundanales, sujetándose de esta 
manera a los preceptos bíblicos: 

. (Hebreos 12:14). De esta manera dio testimonio a 
sus hijos y familiares teniendo presente cumplir primeramente los 
mandamientos del Señor, teniendo presente en su corazón: 

. Los 
últimos días, su débil estado de salud no le permitía dormir, un día se quedó 
dormido en una mecedora, de repente despertó y contó muy gozoso que había 
visto las calles de oro. Antes de partir oró con sus familiares, su oración la 
sustentó en el Salmo 34:6 

 reconociendo la grandeza del Señor hasta el final de su 
vida. 

Testimonio de su esposa, hijos, familiares y hermanos de su asamblea

“Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la 
cual nadie verá al Señor”

“… yo honraré  a 
los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco”

“Este pobre clamó, y le oyó Jehová,  y lo libró de 
todas sus angustias…”,

13
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Los cristianos vivimos en un territorio que no es nuestro, somos de arriba, 
somos celestiales y el Señor en su Palabra nos advirtió que el mundo nos 
aborrecería porque nos somos del mundo como él tampoco es del mundo. Y que 

(2 Timoteo 3,12). La siguiente historia nos muestra como una 
jovencita sufrió por no negar su fe en Cristo y como milagrosamente sobrevivió 
porque… 

Susan era una jovencita del pueblo Isango, distrito de Kasese (oeste de 
Uganda - Africa), que vivía 
con su hermano menor, 
Mbusa Baluku, y con su 
padre musulmán Beya 
Baluku (este se había 
divorciado de su madre).

Cuando ella tenía 14 
años, unos predicadores 
fueron a su escuela y le 
h a b l a r o n  d e l  S e ñ o r  
Jesucristo, aquél que por 
amor había muerto en la 
cruz para darle perdón de 
pecados y salvación. Ella 
relata que: "oí el mensaje 
del gran amor de Cristo 
de morir por nosotros 
para conseguir la paz 
perpetua, y allí y entonces 
decidí creer en Cristo ..."

Después de un mes, la noticia de su conversión a Cristo llegó a su padre, 
quien la amenazó con un cuchillo, ordenándole a no ir a la congregación 
cristiana ni escuchar el mensaje del Evangelio. Pero al ver la firmeza de la fe de 
ella, aquel hombre cegado por su fanatismo religioso la encerró en una 
habitación. ¡Sin darle ningún alimento o agua y sin dejarla salir a ver la luz del 
sol! 

Mbusa su hermanito fue amenazado por Beya Baluku de que nunca le dijera 
a nadie donde estaba Susan. Pero, él, a pesar del gran miedo que le tenía a su 
padre, en los días en que este se iba, como un ángel de Dios, asaba plátanos para 
darle de comer a su hermana, También hizo un hoyo debajo de la puerta para 
que pudiera deslizarle un poco de agua para que ella pudiera beber. Mbusa 
confesó: "Mi hermana podía beber el agua con su lengua. Pero la mayoría de los 
días sólo podían alimentarse de barro".

"Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución" 

Para Dios no hay nada imposible
SU CONVERSIÓN

SUFRIENDO POR CRISTO
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Ella tenía por delante una muerte segura por desnutrición pero ella no estaba 
sola, en aquel estrecho, insoluble y oscuro cuarto, el Señor le acompañaba, 
como hace él con todos aquellos que padecen por su nombre. "

 (El Señor Jesucristo – 
Marcos 28:20). A pesar de que parecía que no había esperanza de salir de allí, el 
Señor la sacaría con vida.

 

Ya habían pasado seis meses y los vecinos de Susan comenzaron a 
inquietarse porque no la habían visto durante tanto tiempo. Cuando 
preguntaron al pequeño 
Mbusa, el Señor le dio 
valentía para hablar y les dijo 
lo que había hecho su padre. 
Los vecinos se comunicaron 
con e l  Consejo  Local  
Harukunggu y luego a la 
estación de policía Bwera. 
Estos entrando a la casa, 
rompieron la puerta de la 
habitación donde estaba 
Susan, quedando impre-
s i o n a d o s  d e  c ó m o  l a  
encontraron. 

El estado de salud de ella era crítico, no podía ni caminar ni hablar y su 
cabello se había vuelto de color amarillo, tenía las uñas largas, ojos hundidos y 
pesaba menos de 20 kg. PARA ESTAR ENCERRADA POR ESOS 6 MESES 
BAJO ESAS CONDICIONES ERA UN MILAGRO QUE ESTUVIERA 
VIVA. La llevaron al hospital donde permaneció durante más de un año 
(ingreso el 6 de septiembre de 2010, y fue dada de alta 19 de Octubre de 2011).

Fue en el hospital donde conoció a su nueva familia, era muy grande y 
amorosa: el pueblo cristiano. Cuando  ellos se enteraron de su caso, fueron a 
ayudarla y a cuidar de ella. Hermanos de diversas naciones enviaron ayuda y 
cartas de aliento, lo cual fue de gran consuelo para ella en el hospital.

Ella actualmente, todavía tiene dificultades para caminar, pero está contenta 
por todo el amor y cuidado de Dios recibido a través de su pueblo. Vive en una 
casa alquilada en un lugar no revelado, debido a las amenazas de su padre 
musulmán (este fue arrestado pero soltado al poco tiempo). Los hermanos 
cristianos le han estado pagando el alquiler de la casa y le compran alimentos y 
ropa. Aunque parezca increíble, Susan, ha manifestado haber perdonado a su 
padre, aquel que en vez de darle protección y cuidado, por su fanatismo 
religioso atentó horriblemente contra su vida.

He aquí yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo…”

RESCATADA 

EL AMOR DE SU NUEVA FAMILIA



Hoy en día, somos bombardeados por ideas como: “no importa la 
apariencia, como vistes, como peinas, porque lo que importa es lo de adentro”. 
Pero ¿será cierto que no importa la apariencia? Conozca la experiencia de 
Rubén y Mary:

Rubén era un joven católico 
que vestía como aquellas 
personas que él admiraba, que 
no eran sus padres, ni los curas, 
sino los miembros de un grupo 
musical de rock Metal pesado. 
Él, no sólo vestía esos atuendos 
oscuros, con dibujos de 
“cr ia turas  infernales”  y  
palabras extrañas que ni él sabía 
lo que significaban, sino que se 
había dejado crecer el cabello y 
se había tatuado imágenes 
similares a las que tenían 
tatuados estos cantantes. Pero 
sin saberlo él estaba siendo 
observado por otros jóvenes 
r o c k e r o s  q u i e n e s  e r a n  
miembros  de  una  sec ta  
satánica. Un día estos jóvenes 
interceptaron a  Rubén invitándole a una reunión, él sabiendo de lo extraños 
que eran estos jóvenes, no quiso ir, por lo que ellos se lo llevaron a la fuerza 
argumentando que “él era uno ellos, por su forma de vestir, peinar y sus 
tatuajes”, haciéndole participar de un rito y hasta sangre de gato el pobre Rubén 
fue obligado a ingerir. Después de esto tal fue el trauma para este jovencito, que 
no quiso saber nada de moda rockera y ahora cubre sus tatuajes.

Mary era una jovencita, familiar de creyentes, profesaba haber creído en 
Cristo siendo niña y ahora pertenecía a un grupo juvenil de una mega iglesia 
neoevangélica (LIBERTINA).  Ella se había alejado de la congregación donde 
se crió, porque la consideraba como muy estricta. Vestía imitando a  una 
popular cantante cristiana muy moderna. ¿Y cómo vestía? Con minifalda y bien 
maquillada. Un día, casi al atardecer, estando en el centro de la ciudad, cuando

EL ROCKERO

VESTIDA SEGÚN EL NEOEVANGELIO
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pasaba por una esquina donde abundan bares y casas de juegos, fue confundida 
por una mujer de la mala vida, unos viciosos querían llevarla en un auto casi a la 
fuerza, la muchacha oponiéndose gritaba y la gente no la socorría, hasta que los 
viciosos la dejaron y se fueron, ella, corriendo asustada, llegó hasta un policía y 
después de hablar un rato, el agente le dijo: “Srta. yo mismo al verla pensé mal 
de Ud., porque lo que sucede es que por su apariencia, su falda corta, su 
maquillaje…”. A los pocos días, Mary volvía a visitar aquella congregación 
estricta donde estuvo en la niñez. 

Estos dos casos nos muestran 
claramente que la apariencia si 
importa, seamos o no creyentes. Ya 
que por nuestra ropa, peinado y 
arreglo externo en general, reflejamos 
a las personas nuestra personalidad, 
carácter y juicio. Si somos cristianos 
(nos hemos arrepentido y convertido a 
Cristo) mas cuidado debemos de tener 
con nuestra apariencia, ya que nuestro 
fin es ser luz y no tinieblas.

Los que promueven esta idea de que “no importa lo de afuera”, citan 1ª 
Samuel 16:7

. Y  
ellos no comprenden que estas palabras eran para que Samuel dependiera de la 
dirección de Aquel que ve los corazones, al elegir al Rey de Israel, pero no 
significaba que la apariencia no importaba. Si leemos con atención el 
versículo 12 del mismo capítulo, encontraremos como era la apariencia de 
David cuando se presentó delante de Samuel, no encontremos que el profeta 
“no sabía si David era rubio o moreno porque el caballo lo tenía pintado, o que 
llegó como un loco: desnudo, despeinado, rapado con la piel pintada (tatuajes), 
maloliente, con una mirada sanguinaria, etc”. Así que ¿si no importara la 
apariencia porque el mismo Señor en su Palabra quiso mostrar como era David 
externamente? ¿Por qué desde Génesis (Cap. 3) y través de toda la Escritura, 
vemos a Dios interesado que el hombre y la mujer vistan correctamente?  ¿Por 
qué el Señor  en  1ª  Timoteo  y 1ª Pedro señala como deben vestir las creyentes, 
si no importa lo de afuera?

Por lo tanto, la juventud cristiana no debe escuchar esas doctrinas 
demoníacas que promueven la vanidad y la indecencia en la forma de vestir en 
los que profesan ser cristianos, con un fin: negar el poder santificador del 
evangelio.

Si en nuestro corazón con humildad procuramos agradar a Dios antes que a 
nosotros mismos,  presentando nuestros cuerpos "en sacrificio vivo, santo" 
(Romanos 12:1), esto se manifestará externamente en nuestra  forma de hablar, 
vestir, peinar, andar, etc, para la gloria de Dios. También la Biblia nos señala

A DIOS SÍ LE IMPORTA

 “...porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el 
hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón”

LO INTERNO SE MANIFIESTA EXTERNAMENTE



que “El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el 
hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas” (Mateo 12:35). Por lo tanto, un 
corazón que no atesora la Palabra de Dios sucumbirá a la rebeldía, vanidad, 
indecencia, etc.; el mal interno se manifestará externamente. 

Como jóvenes debemos de tener cuidado a quien estamos imitando en 
nuestra forma de vestir, porque manifestaremos lo bueno o lo malo de estas 
personas. Tristemente Rubén y Mary imitaron malos ejemplos. Y tu 
apreciado(a) joven ¿a quién estás imitando? El Apóstol Pablo dijo: 

 (1 Corintios 11:1 y Filipenses 3:17).

 (1 
Timoteo 2:9)

Aunque este versículo es dirigido a nuestras hermanas, es válido su 
aplicación también a los varones:

 vestir apropiadamente y ordenadamente. 

 con cordura, no bajo la 
influencia de orgullo. Algunos jóvenes 
cristianos deseando llamar la atención caen en 
vestir "locamente" y tristemente el nombre de 
Dios no es puesto en alto.   

 Con vergüenza, cubriendo 
debidamente nuestro cuerpo, no con ropa 
corta, ni pegadita. No seamos tropiezo a otros 
ni despertemos malas pasiones, induciéndolos 
a l  p e c a d o .  L a  p e r s o n a  q u e  v i s t e  
indecentemente no atrae nada bueno 
(acuérdate del caso de Mary).

"No vestirá la mujer traje de hombre, ni el 
hombre vestirá ropa de mujer; porque 
abominación es a Jehová tu Dios cualquiera 
que esto hace". (Deuteronomio 22:5) El 
sistema mundanal a través de la moda unisex 
quiere acabar con la diferencia entre los sexos. 
La joven creyente, agradando a su Señor se 
coloca la vestidura apropiada que la diferencia 
del varón según su cultura (en este hemisferio 
el vestido y la falda) y con su cabello dejado 
crecer. Por su parte el varón vestido 
varonilmente con su cabello cortado con 
sobriedad (leer 1ª Corintios 11:14-15).

NO IMITES LO MALO

"Sed 
imitadores de mí, así como yo de Cristo" "y mirad a los que así se conducen 
según el ejemplo que tenéis en nosotros"

LA VESTIDURA DEL CREYENTE

"Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y 
modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos"

ROPA DECOROSA:

MODESTA:

PUDOR:

DIFERENCIANDO LA SEXUALIDAD: 

18



19

SIN ENGAÑO: 

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

es vuestro culto racional” 

Jezabel a través del 
maquillaje quiso engañar y seducir (leer 2ª 
Reyes 9:30). El maquillaje es un engaño, 
muestra una belleza falsa que cubre la belleza 
natural que Dios le ha dado a toda mujer (la 
Biblia no dice que hay mujer fea). La joven 
cristiana que lucha contra la corriente de este 
mundo, no cayendo en el maquillaje, no solo es 
bella naturalmente, sino que en su humildad y 
sencillez (con un espíritu afable y apacible), 
Dios la hace tan hermosa, con una belleza 
incorruptible que va mas allá de lo físico (la 
interna); y es qué en las manos del Señor es un 
instrumento de gran valor que le honra y 
glorifica en su cuerpo en medio de una 
generación ciega (no pueden ver la belleza que 
da Dios), mala y perversa. 

 

(Romanos 12:1).

Rosita y sus preguntas 

 Francis Delgado

“Entregando el Pan”. Nº 70.  Caracas/Caucagua. Junio de 2016
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Pagina Web.           Email:  revista@entregandoelpan.com

: don 
Bernardo Chirinos entre otros. 
Ortografía: Alicia de Sequera y Ahiezer Alvarado.   

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. ara el envío de ofrendas, puede hacerlo a través de Paypal,  AirTM y 
Payeer, la cuenta es el correo: sequerac77@gmail.com

www.entregandoelpan.com
Las informaciones sobre la Obra del Señor fueron obtenidas de los hermanos

, Asel Medrano, Manuel Peraza, 

Agradecimientos especiales a:  la Voz en el Desierto.

“Entregando el Pan 2016”Ilustración: Elizabeth Delgado

Respuestas: 1.- Hebreos 7:1-2; 2.- 2º Samuel 5:4-5; 3.- Apoc. 17:14.
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