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“Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”

A todos les daba un pedazo de pan

George Müller
Nació en Alemania en el año de 1805, teniendo una juventud alejada de
Dios, dejó el mal camino cuando fue encontrado por el Señor en 1825.
En 1829 se traslada a Londres con deseo de servir a su Salvador donde
conoció a Anthony Norris Groves y Henry Craik, creyentes que buscaban
congregarse sencillamente en el nombre del Señor, quienes tuvieron una gran
influencia en su vida.
En 1830, George Muller se casó con Mary
Groves, hermana de A. N. Groves. Ella fue su fiel
acompañante por 40 años hasta su partida al
cielo.
Establecido en Bristol, fue movido por el
Señor para ayudar a los niños muy pobres que
deambulaban por las calles, buscando algo que
comer. El Salmo 81: 10, “...abre tu boca que yo la
llenaré”, impulsaba su corazón. A pesar que no
poseía muchos recursos y no tenía ingresos
regulares, dio todo lo que tenía por estos
pequeños. En 1833, comenzó a salir temprano a
las calles, para llamar a los niños, darles un
pedazo de pan, y leerles la Biblia anunciándoles
el Evangelio...
En diciembre de 1835, sin recursos monetarios comenzó con su esposa la
noble obra de albergar y cuidar un grupo de niñas. Al año siguiente se arrendó
una segunda casa para niños pequeños, y una tercera para niños más grandes.
George Muller en más de una ocasión se sentó a la mesa con los niños, para dar
gracias por los alimentos sin tener nada en la despensa, finalizando la oración el
Señor proveía de una forma maravillosa la comida.
La obra creció… y sus orfanatos llegaron a albergar diez mil niños. ¿Pero
cómo fue que creció esta obra, y se le dio alberge y alimentó por muchos años a
tantos niños? La clave fue la oración con fe al Señor, confiando en Aquel que da
la provisión para todas nuestras necesidades, conforme a su voluntad, porque
para Dios no hay nada imposible.

HOGAR DE HUÉRFANOS EN VENEZUELA
En los Valles del Tuy (Sector Santa Bárbara) funciona el “Hogar de
Ayuda para Niños y Niñas”, administrado por varios años por los esposos
Luis y Lidia de Acosta (esta obra había sido iniciada por Elenat Hatt). Dios
Mediante en los próximos números de Entregando el Pan estaremos
informando más sobre esta noble labor.
Para los hermanos que deseen ayudar: Banco Provincial. Cuenta
Corriente 0108 0505 890100107355 a nombre de “Hogar de Ayuda para
Niños y Niñas” RIF J-29349051-0
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La ruina del impío y la exaltación del justo
Por don José Naranjo

Salmo 75
“Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu
nombre; los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré yo
juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores; yo sostengo
sus columnas. Selah. Dije a los insensatos: No os infatuéis; y a los impíos:
no os enorgullezcáis; no hagáis alarde de vuestro poder; no habléis con
cerviz erguida. Porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el
enaltecimiento. Mas Dios es el juez; a éste humilla, y a aquél enaltece.
Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno
de mistura; y él derrama del mismo; hasta el fondo lo apurarán, y lo
beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré
alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores,
pero el poder del justo será exaltado”.
Salmo 75 nos inicia sencillamente en el misterio de los juicios que Dios
ejecutará con los impíos.
v 1, aunque parezca que el juicio se tarda, Dios ha señalado un día. (Hechos
17:31, Romanos 2:16)
v 3, aunque se arruine la tierra y sus moradores, Dios sostiene sus columnas.
(Salmo 11:2-5, Isaías 45:12.18)
v 4, aunque los impíos se enorgullezcan, “como su estiércol perecerán”.
(Job 20:5-7, Isaías 37:36-38)
v 5,6 aunque hablen con cerviz erguida, su escape no viene del oriente ni del
occidente; no hallarán escondite. (Jeremías 9:23,24, Salmo 73:2-20)
v 6,7, aunque el hombre se suba, y ocupe su lugar alto, Dios está más alto.
Dios es el Juez. (Ezequiel 28:1-9, Eclesiastés 5:8)
v 8, aunque parezca que su impiedad quedara impune, “el cáliz está en la
mano de Dios, y el vino está fomentado, lleno de mistura; y él derrama
del mismo; hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de
la tierra”.
El apóstol Pedro nos habla de los “burladores de los postreros días” (2
Pedro 3:3-7). Había también burladores en los primeros tiempos, y habrá, y
hay piadosos como el de Salmo 75, que observan la ruina de la tierra por el
incremento del pecado. Estos piadosos oran: “Sí, ven Señor Jesús”.
(Apocalipsis 22:20) La apostasía está tomando su turno estimulada por la
falsa religión, de quien va a salir el monstruo de “siete cabezas y diez
cuernos”. (Apocalipsis 17:3-5) Habrá un ecumenismo mancomunado,
“con apariencia de piedad”. (2 Timoteo 3:1-5)
La corrupción llegará a arruinar la tierra y sus moradores, pero no
afectará sus columnas, “que es la iglesia del Dios viviente, columna y
3

baluarte de la verdad. Nada podemos contra la
verdad, sino por la verdad”. (1 Timoteo 3:15, 2
Corintios 13:8) Esos impíos y burladores dicen:
“Por nuestra lengua prevaleceremos; nuestros
labios son nuestros. ¿Quién es señor de nosotros?
Hablan con altanería; ponen su boca contra el
cielo, y su lengua pasea la tierra”. (Salmo 12:4,
73:8,9) Tan pronto que se olvidan los soberbios, una
vez para siempre su lengua va a enmudecer, y será
bocado principal de la carroña.
Dichoso aquel a quien Dios ensalza. Los impíos
dijeron: Bienaventurados los soberbios. “Entonces los que temían a
Jehová hablaron cada uno a su compañero; y Jehová escuchó y oyó, y fue
escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para
los que piensan en su nombre”. También el Señor ensalzó al publicano, que
humilde y desesperante pidió a Dios misericordia y el perdón de sus
pecados. “Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el
otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se
humilla será enaltecido”. (Malaquías 3:14-18, Lucas 18:9-14)
La mano de Dios no tiembla. Dios no es hombre que se inclina a las
conveniencias, ni tiene respeto al grande, ni se parcializa, pues Él es Juez
Supremo y perfecto; no se equivoca. Los mismos impíos tendrán que
reconocer y confesar en aquel día que son culpables y que merecen el
castigo. Ellos mismos apurarán la mezcla que está en el vaso hasta las heces.
El justo tendrá siempre un cántico en su boca, ensalzando el poder de la
redención. Sabe que es piedra viva en el edificio, asegurado por el que
sostiene sus columnas. Para el justo no hay juicio, ya que el cáliz que debía
tomar en castigo y maldición por sus pecados lo apuró todo el inocente Hijo
de Dios en el Getsemaní (Mateo 26:36-46), y salió para entregarse
voluntariamente a la muerte en la cruz. “El que no hizo pecado fue hecho
pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en
él”. (2 Corintios 5:21) “El que murió, también resucitó para nuestra
justificación”.
Entonces si Dios entregó por nosotros lo más hermoso, lo más
maravilloso que tenían los cielos, al Señor Jesús, “¿quién acusará a los
escogidos de Dios? Dios es el que justifica” (Romanos 8:32,33).
DESCARGA GRATIS
LA VOZ EN EL DESIERTO Nº 377
y UN PEDACITO DE PAN Nº 9
EN www.entregandoelpan.com
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10 CUALIDADES QUE TODOS LOS QUE
SERVIMOS AL SEÑOR DEBEMOS TENER
(Parte I)
A continuación, presentamos frases tomadas de una serie de
mensajes dados por el hermano Watchman Nee (misionero chino) en
1948, a unos colaboradores de la Obra del Señor:
1) SABER ESCUCHAR A OTROS
Todo obrero del Señor debe cultivar este hábito en su vida diaria. No me
a refiero que deban oír a los demás en el sentido de obedecer lo que estos
digan; a lo que me refiero es que deben saber escuchar a otros en el sentido
de captar y entender lo que ellos dicen.
Ningún obrero del Señor desempeñará bien su función si sólo le gusta
hablar, pero no sabe escuchar a otros.
…debemos entender cabalmente lo que la persona realmente está
diciendo. Para ello, debemos ser personas tranquilas delante del Señor, con
una mente clara y un espíritu apacible… No debemos tener ningún
prejuicio, ideas preconcebidas ni inclinación alguna.
… tenemos que escuchar y entender lo que ellos no nos dicen. Debemos
aprender a discernir delante del Señor lo que las personas se reservan y no
declaran.
No debemos ser subjetivos. Recuerde que la subjetividad es una de las
razones principales que nos impide ser buenos oyentes. A toda persona que
es subjetiva le es difícil entender lo que otros dicen.
2) AMAR A TODOS LOS SERES HUMANOS
El obrero del Señor debe amar a todos los seres humanos, no sólo a los
hermanos. El rey Salomón dijo: “El que escarnece al pobre afrenta a su
Hacedor” (Pr. 17:5). Dios creó todo el linaje humano; por lo tanto, todos los
seres humanos merecen nuestro amor.
Presten atención al Señor Jesús, cuya característica sobresaliente es que
tenía sentimientos y amor por todos sin excepción.
El Señor Jesús dijo, “El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino
para servir” (Mr. 10:45). En otras palabras, el Señor nunca pidió nada de
los hombres. Del mismo modo, nosotros debemos interesarnos en los seres
humanos y debemos apreciarlos. Además, no debemos sacar provecho de
nadie, ni esperar ser servidos por los hombres. Mucho menos debemos
avergonzar o herir los sentimientos de nadie.
Cuán erróneo es pensar que es humillante laborar entre personas de clase
humilde. Si sentimos que es una humillación laborar entre personas de poca
preparación, eso prueba que no somos lo suficientemente humildes y que
nuestra humildad es fabricada, no es natural.
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Hermanos y hermanas, debemos tener un
Este artículo no es
interés por la humanidad, porque si no lo
exclusivo
para los que
tenemos sino que más bien somos indiferentes
desean ser
a ellos, ¿cómo podremos predicarles el encomendados o están
evangelio?
sirviendo en la Obra, sino
que es para todos
3) ESTAR DISPUESTOS A SUFRIR
aquellos que ayudan en
“Puesto que Cristo ha padecido por la Obra en su asamblea:
nosotros en la carne, vosotros también desde el que evangeliza,
armaos del mismo pensamiento” (1 Pedro 4:1) da clase bíblica, enseña,
pastorea, etc.
Nosotros, a fin de servirle y de ser Sus
siervos, elegimos el camino del sufrimiento.
Tener la disposición para sufrir significa que siempre estamos
preparados delante del Señor para sufrir.
El problema es que muchos hermanos, y aun familias… desean
escabullirse apenas les llega alguna aflicción. No están dispuestos a sufrir.
Cuando el Señor les provee circunstancias favorables, un suplir material
abundante y buena salud, ellos le sirven con gozo. Pero tan pronto como
experimentan carencias o aflicción, todo su ser se desploma. Esto implica
que no están dispuestos a sufrir. Si no tenemos una disposición para sufrir,
no somos capaces de soportar prueba alguna.
Hay algunos hermanos que aunque soportan sufrimientos, no tienen
idea de la preciosidad de sus sufrimientos y pasan por ellos sin sentir nada
de gratitud hacia el Señor. Incluso hasta murmuran y se quejan
constantemente, esperando el día en que sean liberados de su sufrimiento.
Ellos oran pero nunca alaban. No aceptan de corazón la disciplina del
Espíritu que les ha sobrevenido. Por el contrario, oran para que esos días de
prueba pasen rápidamente. Su actitud delata su falta de disposición para
sufrir. Hermanos y hermanas, si durante los tiempos de paz no tenemos la
disposición para sufrir, sólo seremos aptos para viajar por los caminos
cómodos. Una vez que el camino se torne escabroso, abandonaremos el
servicio del Señor.
Ningún siervo de Cristo puede estipular que saldrá a laborar siempre y
cuando salga el sol, pero se quedará en su casa cuando llueva. Si tenemos
una mente dispuesta a sufrir, desafiaremos las dificultades, las
adversidades, las enfermedades e incluso la muerte. Si tenemos una mente
dispuesta a sufrir, podremos hacerle frente al diablo... Pero si tenemos algún
temor, Satanás siempre nos amenazará y nos derrotará con aquello a lo que
le tememos interiormente.
CONTINUARÁ
(Aporte de un lector)
“Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus
estatutos” (Salmos 119:135).
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Encomendados a la Obra del Señor

¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!

HANÁN y ZULCAR SEQUERA
El hermano Hanán nació
en Valencia en el 13 de
septiembre de 1974. El 11
Julio de 1982, con apenas 7
años, rinde su vida a Cristo.
Sus padres don Nehemías
Sequera y su señora esposa
Bestalia encomendados a la
Obra del Señor se trasladan
de Chirgua al Estado Bolívar
llevando a toda la familia. En
el estado más grande de
Ve n e z u e l a , H a n á n s e
congrega en San Félix, y conoce a Zulcar Colmenares, una joven que
igualmente en su juventud había aceptado a Cristo el 14 de diciembre de
1988. Ellos se casan, el 12 de diciembre de 1998. De esta unión el Señor les
dio dos hijos (un varón de 16 años y una señorita de 14).
Siendo de ayuda en la asamblea y en la Obra en Bolívar, son
encomendados junto con su hermano Adín y su esposa Johanna, a la Obra
del Señor el pasado 26 de Mayo, en una culto especial en San Félix.
Nuestro hermano Hanán, ha estado trabajando en la populosa San Félix
y sus alrededores (incluyendo llego ayudar en Tumeremo). Solo en San
Félix hay 11 parroquias, que son muy numerosas, cada una
aproximadamente con 110 mil habitantes, en dos se ha desarrollado la
Obra… es mucha la mies.
ADÍN y JOHANNA SEQUERA
Nuestro hermano Adín, hijo de
don Nehemías y Bestalia Sequera
(Siervos del Señor), nació el 7 de
diciembre de 1977 en Guacara
(Edo. Carabobo). Creyó siendo un
niño, en el año 1988, tocado por
Romanos 6:23. Su niñez la pasó en
Chirgua. A los 13 años, cuando sus
padres son encomendados a la obra
del Señor, se trasladó con ellos y sus
hermanos al Estado Bolívar. A los
18 años es bautizado y se congregó
en San Félix.
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La hermana Johanna Rojas, proviene de Valle Seco, Puerto Cabello,
sobrina de son Samuel Rojas, conoció a Cristo a la tierna edad de 7 años.
El Señor los une en matrimonio el 17 de Diciembre de 2005 (y reciben la
bendición de 3 hijos). Son encomendados a la obra el 26 de mayo de 2018.
Nuestros apreciados hermanos están trabajando principalmente en
Tumeremo, un campo minero, 200 Km de San Félix hacia el sur. Es una
zona con mucha actividad comercial, y considerada muy peligrosa por la
violencia de los grupos armados que buscan predominar. Actualmente en
Tumeremo hay 8 creyentes en comunión (se congregan en San Félix), hay
otros más, entre ellos jovencitos que profesan fe. El local evangélico está en
construcción.
Una de las zonas indígenas donde el Hno. Adín ha trabajado y pide la
oración es La Iguana. Hay mucho interés, pero el problema de la escasez de
gasolina y la presencia de grupos armados han afectado las visitas.
JORGE y SULAY GÓMEZ
El hermano Jorge,
nació el 14 de junio de
1964, siendo el último
de los 13 hijos de sus
padres: don Leocadio
Gómez (anciano por
más de 30 años de las
Parcelas - Morón) y
Carmen Felicia de
Gómez, falconianos
creyentes desde muy
jóvenes.
Aceptó al Señor como su Salvador personal a los 15 años, el 9 agosto de
1979, en el Local de Las Parcelas, donde escuchó con atención el mensaje
del Evangelio. Siendo el versículo que tocó su corazón Apocalipsis 20:15.
Fue bautizado 3 años después. A los 19 años de edad, fue reconocido como
diacono de su asamblea, y después de casarse con la señorita Sulay
Mundaray (quien también creyó en su juventud), fue reconocido como
anciano de su asamblea, Las Parcelas, donde ayudó por más 32 años, hasta
que el Señor lo llamó a su Obra a tiempo completo.
Del matrimonio, el Señor les dio la bendición de tres hijos: la señorita
Andrea Georgina Gómez Mundaray, quien sirve en la obra del Señor en
México, y dos varones.
Los esposos Gómez Mundaray, fueron encomendados el 23 de junio de
2018 en Las Conferencias Nacionales de Morón. Ellos sintieron que el
Señor les llamaba a trabajar en el pueblo de Zaraza (situado en la parte
noreste del estado Guárico), el cual lo venían visitando por más de 12 años.
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En este lugar se residenciaron, y a los pocos meses la asamblea fue
establecida.
PEDRO y LOIS MALAVÉ
Nuestro hermano
Pedro Malavé, nació
en Puerto Cabello,
Estado Carabobo, el 6
de enero de 1975. Fue
salvo el 23 de agosto
de 1987, en casa de
sus abuelos maternos
en Puerto Cabello, ya
que él estaba
residenciado en la isla
de Margarita y venía
de vacaciones
escolares al Puerto. Se
trasladó de Margarita para Puerto La Cruz para cursar estudios
universitarios, en ese tiempo fue bautizado y recibido a la comunión en la
Asamblea de esta ciudad (marzo de 1993).
Su esposa Lois McKeow nació en Valencia, el 8 febrero de 1978. Sus
padres (don Noel y Anna McKeow) habían llegado unos meses antes de
Irlanda del Norte para servir al Señor, y se encontraban en casa de don
Eduardo Fairfield, mientras aprendían el idioma español. Luego se mudaron
al oriente del país, y una mañana del 31 de enero de 1990, ella llegó a la
cocina para decirle a su mamá: “En los cielos hay gozo porque yo he sido
salva esta mañana”. Fue bautizada el mismo día que su futuro esposo, el
hermano Pedro Malavé, en Puerto La Cruz, pero ella fue añadida a la
asamblea de Los Altos de Sucre.
Se casaron el 9 de diciembre de 2009 y se congregaron en Los Altos de
Sucre. El Señor les concedió la bendición de 3 hijos.
El 7 de Julio de 2018 fueron encomendados a tiempo completo a la obra
del Señor en la zona nororiental de Venezuela. Este matrimonio está
ayudando en el norte del Estado Anzoátegui y Occidente del Estado Sucre.
Nuestro hermano expresa: “hay muchos campos blancos necesitados del
evangelio, queremos llegar a ser instrumentos en las manos del Señor para
su gloria”.

“Anímate y esfuérzate, y manos a la obra; no temas, ni desmayes, porque
Jehová Dios, mi Dios, estará contigo; él no te dejará ni te desamparará,
hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová”.
(Palabras de David a Salomón su hijo, 1 Crónicas 28:20)
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Encomendados a la Obra del Señor en Perú
José “Cheo” Delgado
nació en Guaremal (Estado
Yaracuy) el 8 de Septiembre
de 1974, a pesar de no
levantarse en un hogar
cristiano, dos de sus
hermanas creyeron al Señor
y así fue como a los 10 años
tuvo más cercanía con el
Evangelio. Pero sería a los
14 años, en plena juventud,
que rendiría su vida a Cristo.
Y comenzó a congregarse en la asamblea de Las Parcelas, Morón.
Pérsida Rojas Sequera, quien sería su esposa, provenía de un hogar
cristiano, y a muy temprana edad (a los 6 años) aceptó a Cristo como su
Salvador Personal.
Ellos fueron unidos en matrimonio el 2 de mayo de 1998. En el año 2006
nuestro hermano fue reconocido como uno de los que ayudaba en el cuidado de
la grey en su asamblea.
El 23 de junio de 2018, fueron encomendados a la Obra del Señor, en las
Conferencias de Morón, por las asambleas de esa zona (incluyendo la asamblea
de Canoabo) en comunión con los obreros del Señor.
Rumbo al Perú
Desde hace más de 15 años, don Gelson Villegas y otros hermanos han
estado realizando grandes esfuerzos evangelísticos visitando en más de una
ocasión, al año al Perú y la semilla sembrada ha prosperado en algunos lugares.
Pero cuando ellos estaban ausentes la obra sufría. Así que se estaba orando para
que el Señor supliera la necesidad de obreros, que pudieran establecerse en este
país, para un mayor avance del evangelio en esta nación. En julio de 2017
Christopher y Michelle Beresford fueron encomendados por dos asambleas de
Irlanda del Norte y otra de Gales para el Perú. Y ahora en 2018 el Señor ha
movido el corazón de nuestros apreciados hermanos José y Pérsida Delgado,
para ayudar en la Obra en las tierras de los incas.
El pasado 25 de Agosto los esposos Delgado viajaron a Perú, inicialmente
se establecieron en Piura (al norte, cerca de Ecuador) donde se encuentra la
única asamblea en este país, y después el 10 de Octubre se establecieron en
Huaral (a 80 Km al norte de Lima). Un lugar donde se ha evangelizado por
varias ocasiones y donde hay un grupo de creyentes.
Que el Señor sea glorificado a través de sus siervos y Su Obra siga creciendo
en la tierra de los incas.
“Alzad vuestros ojos y mirad los campos,
porque ya están blancos para la siega” (Juan 4:35)
10

NUEVA ASAMBLEA: ZARAZA (GUÁRICO)
El pasado 28 de octubre fue
establecida la asamblea en esta
localidad, para la gloria del Señor.
La nueva asamblea es el resultado
de un esfuerzo continuo, iniciado
hace aproximadamente 40 años,
por los hermanos de Puerto La
Cruz (entre ellos José Villareal). El
Espíritu de Dios también movió a
los siervos del Señor en la zona y
hermanos de otras asambleas del
oriente, y más recientemente a hermanos de Morón (entre ellos Jorge
Gómez) quienes acompañaron en la obra evangelística.
El Señor guarde a su pueblo y la obra siga creciendo... “crezcamos en
todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan
mutuamente... ” (Efesios 4:15-16).

En la Presencia del Señor

Nuestra apreciada hermana Aura fue esposa de don José La Paz Sequera
(Asamblea el Cambur) y directora por muchos años del Colegio Evangélico
“Sadie de Walmsley” (Morón).
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Israel en el Nuevo Orden Mundial
Una Nación Endurecida (I)

La Biblia describe al pueblo de Israel
como de dura cerviz, rebeldes (Deuteronomio 31:27)…, es decir obstinados en
mantener una posición a pesar de que
vaya en contra del mismo Dios. La
palabra porosis (que se traduce como
endurecimiento) literalmente significa
cubierto con un callo o una dureza,
resultado de una acción repetitiva. Por lo
“Vosotros sois pueblo de dura
cerviz” (Éxodo 33:5)
tanto, entendemos que el endurecimiento
“La metáfora deriva de la práctica
de Israel es el resultado de un continuo
de los labradores que usaban bueyes
rechazo a Dios y al verdadero Mesías. Las para
trabajar en los campos. A fin de
expresiones de rechazo del pueblo a asegurar el yugo correctamente en la
Jesucristo: “¡Fuera, fuera, crucifíca- unión entre la cabeza y los hombros,
el labrador tenía que de alguna
le!... No tenemos más rey que César” manera persuadir a las bestias para
(Juan 19:15) y “Su sangre sea sobre que relajaran el cuello y bajaran la
nosotros, y sobre nuestros hijos” (Mateo cabeza. “Duro de cerviz” debe ser
entendido, por lo tanto, como lo
27:25), mostró cuán terrible era ese callo opuesto a torcer el cuello para colocar
espiritual. Ellos se endurecieron y Dios la oreja de manera que pueda esculos castigó endureciéndoles aún más, char atentamente”. (diariojudio.com)
cumpliendo la profecía de Isaías: “Por
esto no podían creer, porque también dijo Isaías: Cegó los ojos de ellos, y
endureció su corazón” (Juan 12:39-40).
Hasta el día de hoy la mayor parte de los judíos del mundo, siguen
endurecidos rechazando al verdadero Mesías. A continuación, algunas
noticias de estos tiempos así lo muestran:
- GUARDAN MÁS LOS MANDAMIENTOS DE HOMBRES
Antes de la caída del Templo en Jerusalén, el Señor Jesucristo había
advertido sobre el vacío que había caído el judaísmo “Pues en vano me
honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres” (Mateo
15:9).
Después del sacrificio de Cristo y la caída del Templo, esto se agudizó,
se acabaron los sacrificios, el judaísmo sacerdotal se convirtió en un
judaísmo de rabinos. Estos siguieron en sus sinagogas enseñando
tradiciones y costumbres al mismo nivel de la Tora (La Ley y los otros libros
del Antiguo Testamento) y su interpretación oral.
Con el paso de los siglos el Talmud, un copilado de enseñanzas de
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rabinos, pasó a ser el texto principal del judaísmo, superando a la Tora. Esto
fue el resultado de mezclar “la moralidad humana” con la revelación divina.
El apóstol Pablo advierte en Tito 1:14: “no atendiendo a fábulas judaicas,
ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad”.
Como vemos el pueblo judío en su dureza de corazón estimaron más los
mandamientos de hombres, amando más las tinieblas y menospreciando la
Palabra de Dios, luz y verdad que nos revela a Cristo.
- LA MAYORÍA DECLARA SU ATEÍSMO
“Dice el necio en su corazón: No hay
Dios” (Salmos 14:1). Aunque en los
siglos pasados, hubo judíos ateos, esta
actitud necia se ha manifestado más
ampliamente desde principios del siglo
XX en la formación de diversas
organizaciones judías ateas… , tanto en el
Las autoridades rabínicas
este de Europa como en Estados Unidos y
definen como «judío» a todo aquel
en Canadá (según el sitio web The Society que sea hijo de una mujer judía, o
for Humanistic Judaism).
bien se haya convertido formalmente
al judaísmo, y no se haya convertido a
Es impresionante que, en la otra
religión, aunque no sea
actualidad, Israel, el único Estado judío practicante e incluso si se declara
del mundo, figure entre los países más ateo. En el mundo hay 13,75 millones
de judíos. La mayor parte en Israel:
ateos, donde el 65 por ciento de sus 6,1 millones. Le sigue EE.UU. con 5,7
habitantes dicen ser ateos o no religiosos millones.
(según una encuesta internacional
realizada por Gallup International junto
con Worldwide Independent Network of Market Research).
Y el problema no solo es en Israel, sino que a nivel mundial es notable el
ateísmo entre los judíos. Y se puede considerar contradictorio que haya
judíos ateos practicantes del judaísmo. Y es que el judaísmo hace más
énfasis en la práctica que en la creencia.
Algunos escritores como Nicholas de Lange, en An Introduction to
Judaism, quien señala que los ateos judíos “son aquellos que siendo étnica y
culturalmente judíos, han abandonado su lealtad al pacto de Dios sin
abandonar su identidad judía ni desvincularse del pueblo judío”; lo cual nos
muestran la apostasía en la cual han caído, negando su fe, consecuencia de
la incredulidad obstinante que han tenido frente a la verdad divina.
También otros tratan de explicar el ateísmo judío como un resultado del
odio que ellos sienten contra el Señor Jesucristo (el verdadero Mesías) y su
iglesia, ya que “fue Jesús el más directo y notorio crítico de las
manipulaciones y malas interpretaciones de la Biblia que realizaron los
rabinos para justificar sus propios vicios y perversiones hedonistas”. (A.
Hidalgo – El Ateísmo MODERNO).
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?PROMUEVEN EL ATEÍSMO
Algunos de ellos, han proclamado su ateísmo en entrevistas, escritos,
ect.; pero lo más grave es que de ellos, unos más que otros, han promovido
el ateísmo y el anticristianismo. En la siguiente lista, solo publicamos
algunos nombres, y posiblemente te sorprenderás:
Los políticos: David Ben-Gurión (fue uno de los fundadores del
moderno Estado de Israel, declaró su independencia y fue su primer
ministro), Emma Goldman (anarquista), Theodor Herzl, Golda Meir (la
primera mujer que predició el estado de Israel, conocida como la “mujer de
Hierro), Isaac Rabin, León Trotski, entre otros.
Escritores: Karl Marx (escritor comunista de influencia mundial),
Noam Chomsky (crítico del capitalismo), Anton LaVey (escribió la Biblia
satánica y fundo la Iglesia de Satanás en EEUU), entre otros.
Científicos: Sigmund Freud (médico neurólogo – padre del
psicoanálisis), entre otros
Del mundo del espectáculo, principalmente del cine, la lista es
larga, solo mencionaremos tres: Woody Allen (actor y director de cine,
acusado de acosador sexual), Roman Polanski (director de cine y de
películas satanistas, acusado de abusador sexual), y Daniel Radcliffe (actor
de las películas ocultistas de Harry Potter). La mega industria del cine de
Hollywood fue fundada por judíos, ellos dominan esta poderosa arma
propagandista de alcance mundial…
Continuará en el próximo numero
- LA REBELDÍA PAGA MAL
A pesar de que actualmente presentan una aparente prosperidad, los
judíos siguen siendo uno de los pueblo más despreciado del mundo...
“hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se
cumplan” (Lucas 21:24). La historia del pueblo judío ha estado llena de
“terror, extenuación y calentura”, que consumen “los ojos y atormentan
el alma” (Levitico 26:16) y ha sido el resultado de la actitud rebelde de
ellos contra Dios... Pero la misericordia de Dios se renueva cada mañana,
Él no ha dejado de amar a este pueblo y lo ha preservado a través de la
historia en medio de las naciones donde fueron dispersados… Dios
cumplirá sus promesas con Israel, porque este endurecimiento de Israel es
en parte (leer Romanos 11:25). Después que el Señor venga por su iglesia,
un remanente de Israel despertará y reconocerá al Señor Jesucristo como el
verdadero Mesías…
Apreciado lector si todavía no has aceptado a Cristo en tu corazón, o
eres un creyente que no te has restaurado… ¡Despierta hoy! ¡No rechaces el
llamado de Dios! “Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros
corazones” (Hebreos 3:15). Mira la historia de Israel, la rebeldía paga muy
mal.
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“y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ” (Mateo 10:38)

“Un momento de placer”
Jonatán, un día se encontró como el apóstol Pedro quien “estaba
sentado con los alguaciles, calentándose al fuego” (Marcos 14:54). Así
estaba este jovencito que profesaba ser cristiano, en una fiesta,
calentándose con los inconversos, bajo el calor de un fuego no santo. Y es
que él quería seguir al Señor, pero también a sus amigos, no pagando el
precio de llevar su cruz.
Y así en esa reunión se presentó la tentación: sus amigos le motivaron a
estar con la chica más guapa de aquella fiesta. Él por un lado sentía deseos
de estar con ella, pero a la vez sentía temor… al final cedió dominado por el
pecado y también por miedo a quedar como si no fuera un varón delante de
sus amigos ¡Qué triste, terminó negando a su Señor como Pedro! Y además
cayó en el error de Esaú quien, no le importó
perder una gran bendición por un momento de
placer (se comió un plato de lentejas – leer
Génesis 25:34).
Al otro día aquel joven estaba perturbado,
sabía que había hecho algo muy malo delante de
los ojos de Dios. Pero guardó silencio aun a su
familia cristiana. A los pocos meses enfermó, al
ser llevado al médico y hacerle los exámenes, se
encontró que tenía SIDA, y su cuerpo se
encontraba indefenso frente a los virus que le
atacaban... pocos meses de vida le quedaban. Jonatán murió lamentando no
haber dado su juventud a Cristo, estaba muy arrepentido de haber cedido a
un momento de placer.
Hoy en día millones de personas sufren las consecuencias de haber
cedido a un momento de placer. ¡Qué poco ganaron, qué mucho perdieron!
A continuación, algunos consejos bíblicos que nos pueden guardar de caer
en esto:
üNo descuides tu vida espiritual: Jonatán se descuidó de orar, leer y
obedecer las Sagradas Escrituras. De lo contrario hubiera tomado el
consejo bíblico “No entres por la vereda de los impíos, Ni vayas por el
camino de los malos” (Proverbios 4:14) y “huye.... de las pasiones
juveniles” (2 Timoteo 2:22).
üNo te calientes con los están lejos de Dios: Pedro se calentó con aquellos
inconversos y terminó negando al Señor. Lo mejor es que recibamos el
calor hermanable de los discípulos de Cristo, en la asamblea. “Yo me
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alegré con los que me decían: A la casa de Jehová iremos” (Salmos
122:1).
üNo todos los lugares son para ti: ¿Será una jaula de leones un lugar para
colocar a una oveja? ¿Entonces que hace un cristiano en una fiesta
mundana? ¿Es un lugar para él o para un inconverso? Hay que estar claro:
¿soy o no soy cristiano? Si lo soy, debo estar donde están las ovejas.
üAgrada a Cristo antes que a tus amigos: “Es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres” (Hechos 5:29). “Pues si todavía agradara a los
hombres, no sería siervo de Cristo” (Gálatas 1:10). Además, un
verdadero amigo no te motiva a pecar.
üAprecia lo que Dios te ha dado: Esaú menospreció la primogenitura y la
procuró recuperar con lágrimas (Hechos 12:17), pero no lo logró. LA
SALVACIÓN que se recibe por la fe en Cristo, no se puede perder; pero
hay bendiciones y privilegios que sí se pierden, y algunos de ellos no se
recuperan jamás (tal como la primogenitura de Esaú). En caso de que no
seas creyente igualmente debes apreciar tu juventud, tu vigor, tu cuerpo,
no lo entregues a cambio de un momento de placer.
ALERTA: ¡El enemigo te tienen un plato de lentejas: tal como a Esaú!
Así a cada uno, el maligno nos tiene un momento de placer, él espera que
estemos hambrientos, descuidados para hacernos la oferta engañosa que
viene con consecuencias funestas para quienes la aceptan. El Señor nos
advirtió: “Velad y orad, para que no entréis en tentación” (Mateo 26;41).

Las Preguntas de Rosita
Descubre ¿Quién...
1. - preguntó?: ¿qué debo hacer para ser salvo?
2.- expresó?: “Yo sé que mi Redentor vive”.
3.- dijo?: “Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe”.

Respuestas: 1.- Hechos 16:30; 2.- Job 19:25; 3.- Juan 3:30.
“Entregando el Pan”. Nº 76. Caracas/Caucagua. DICIEMBRE de 2018
Publicación sin fines de lucro. SEGUNDO NÚMERO DEL AÑO 2018.
Editor: Carlos Sequera.
Página Web. www.entregandoelpan.com Email:revista@entregandoelpan.com
Agradecimientos a: los hermanos Hanán y Adín Sequera, Pedro Malave, Jorge Gómez,
José Delgado, Cesar y Nahir Vásquez, Mario Pinto, La Voz en el Desierto (Ahiezer
Alvarado y Pedro Peña (h)), Obra y Obreros de don Samuel Rojas, “Pueblo Singular Entre
Las Naciones” (Facebook), entre otros.
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”.
Para información sobre envío de ofrendas, escribanos a: ofrendas@entregandoelpan.com
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RETO AL CONOCIMIENTO BÍBLICO
Encuentra el mensaje, armando el rompecabezas

Encuentra nueve (9) jueces de Israel
A O G O A R A S A M G A R
M T A E U H O A O U O S S
A O M H D
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W L U

I

S O J E F T E O L

Respuestas:1 Tim. 1:15; Jueces 3:9, 15, 31; 4:4; 6:36; 11:1; 13:24; 1 Samuel 4:18; 7:6-17.
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80 Años de la Asamblea de la
Av. Ppal. del Cementerio. Caracas.

Las primeras reuniones fueron
en la calle Santa Eduvigis, en casa
del hermano Juan Ascanio, luego
alquilaron un localcito en la calle
Los Samanes, sector El Cementerio,
donde se estableció la asamblea el
24 de Julio de 1938. Después
compraron un terreno en la calle
Santa Ana y colocaron un Local
Portátil y estuvieron predicando por
un tiempo, corno no cabían las gentes resolvieron comprar un terreno más
grande en la Av. Principal del Cementerio, y allí fue construido el hermoso
local donde se congregaron cómodamente
hasta hoy.
Los primeros nombrados con la
responsabilidad de ancianos de la.
Asamblea no resultaron, y posterior-mente
fueron nombrados don José Naranjo y don
Luis Peña quienes cumplieron su labor con
mucha fidelidad.
Después de formada la asamblea, ésta Don José y doña Carmen Naranjo
contribuyó con la formación de las
siguientes: La Guiara (1945), Santa Lucia
(1950), Los Flores (1950), Charallave (1953), Petare (1955), Ocumare
(1964), El Valle (1964), Las Adjuntas (1970), Carapita (1973), Los Teques
(1976), Guatire (1976), Altagracia de Orituco (1985), San Casimiro (1991),
La Mata (1996) y Caucagua (1997).
De esta asamblea se han dedicado a
la obra del Señor a tiempo completo,
los siguientes matrimonios: don
José Naranjo y doña Carmen
Naranjo en el año 1945;
Hildebrando y Rosa Gil en 1960,
Marino y Carmen Castillo en 1966, Emisael y Damaris Alvarado 1987.
Damos gracias por su fidelidad a lo largo de estos 80 años.
Don Luis Sequera (adaptado)
“Bendice, alma mía, a Jehová,
Y no olvides ninguno de sus beneficios”.
(Salmos 103:2)

