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nota a
nuestros
lectores

De pie junto al borde de una cascada, las palabras
eternas de Salomón rugen con los poderosos
galones de agua. “Las muchas aguas no pueden
apagar el amor”. Verdaderamente Él que es el Amor
mismo, no podría ser destruido bajo las ondas y las
olas de la ira de Dios. Jesús resucitó victorioso, las
marcas de esa gran pasión de Amor todavía
evidentes en su cuerpo resucitado. Nuestro propio
amor, ¡qué débil a cambio! Que los artículos de este
mes llenen tu alma de amor por nuestro Salvador
cuyo amor es tan fuerte como la muerte, ya sea
apreciando al Dios de Toda Consolación, o a
Nuestro Dios Salvador, revistiéndose con la
Armadura de Dios o encontrando un gozo renovado
en en Partimiento del Pan. Este mes también
incluye una nueva sección con cuatro informes de
cómo el Señor está obrando en  América Latina.

Las fotos de la edición de este mes fueron tomadas
en Tahquamenon Falls, en Michigan, Estados Unidos.
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Dios de Toda Consolación
Eloy Aquino

Qué hacer en momentos cuando pasamos por un sin número de aflicciones en
nuestra vida, ¿cómo encontrar consuelo y quién podría consolarnos en cada una de
ellas? Pudiera ser que hemos perdido a algún ser querido o que estemos pasando por
problemas apremiantes. 

Dirijamos nuestros ojos a 2 Corintios 1:3 y tendremos nuestra respuesta: "Bendito sea
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda
consolación". Así es, nuestro Dios es Dios de toda consolación, un título divino que
sólo aparece en esta epístola. Es interesante observar que la palabra griega utilizada
para consolación es "paráklesis", que tiene la misma raíz de la palabra "parákletos"
utilizada por nuestro Señor Jesucristo en el evangelio de Juan 14 al referirse al
Consolador (el Espíritu Santo), "Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para
que esté con vosotros para siempre". Sí el mismo que mora en ti, si te has arrepentido
de tus pecados y has aceptado la obra redentora de Jesucristo en la cruz. 

W. E. Vine, en su diccionario, comenta que la palabra "paraklesis" significa "llamado
al lado de uno, en ayuda de uno", y ¿no es esto lo que requerimos cuando requerimos
de consolación? 



Pablo estaba seguro de esto, Dios mismo es la fuente de dicho consuelo.
Teniendo esto un doble propósito, lo hace por nosotros y para que, a su vez,
nosotros  seamos capaces de consolar a los que están en cualquier tipo de
problema, a través de nuestra propia experiencia práctica. Porque Dios "nos
consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros
consolar a los que están en cualquier tribulación" v. 4. 

Recuerdo el caso de unos hermanos en Cristo que justo el día que nace su bebé,
este muere. Sin duda era una aflicción terrible, sin embargo, tiempo después
pudieron consolar a otra pareja que pasaba por la misma situación. O el caso de
un hermano que perdió su trabajo, y que le permitió alentar a otros cuando
pasaban por la misma situación, comentándoles cómo Dios proveyó consuelo y
sustento durante ese tiempo de desempleo.

La aflicción que relata Pablo es distinta, en los vv. 8-11 "Porque hermanos, no
queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación...". En este caso Pablo vio
de cerca a la muerte, humanamente estaba abrumado sobremanera más allá de
sus fuerzas, y perdió la esperanza de conservar la vida. Pero vemos que Dios lo
libró de "tan gran muerte". Y el propósito, sin duda, sigue siendo el mismo hoy,
no confiar en nosotros mismos, "sino en Dios que resucita a los muertos".
Confiar en Dios cuando perdemos toda esperanza es, pues, una gran verdad de
"consuelo" que podemos compartir, y vemos que Pablo de hecho lo hizo para
nosotros en esta epístola. Las mejores ayudas para nosotros son las de aquellos
que han estado allí, y que en su problema encontaron la ayuda y la fuerza de
Dios. Nosotros pudieramos ser esas personas de utilidad. 

Es importante estar concientes de que no sólo Dios nos consolará en las
dificultades extremas, sino que puede, en Su voluntad y tiempo, librarnos de
ellas. El v. 10 es de mucho aliento, Pablo dice que Dios le libró, lo libra y lo
librará. Dios está al pendiente de Sus hijos en todo tiempo, qué alegría que
podamos expresar como Pablo en 2 Tim. 3:11 "de todas me ha librado el
Señor".
 
Pablo nos compartió su experiencia y les aseguró a los corintios que Dios podía
ayudarles en las mismas aflicciones que él padeció, v. 6.
Es importante que nos demos cuenta de que nuestros problemas pueden
convertirse en oportunidades para ayudar a los demás, si, a través de ellos,
descubrimos que Dios es realmente el "Dios de toda consolación".
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Haciendo Memoria del Señor Jesús 
en el Partimiento del Pan

Duncan Dunsire

“Y perseveraban en la doctrina de los
apóstoles, en la comunión unos con
otros, en el partimiento del pan y en las
oraciones” (Hch. 2:42).

Al usar la expresión “el partimiento del
pan”, estoy usando el vocabulario de
Lucas. Pablo describe la misma reunión
como “la cena del Señor” (1 Co. 11:20).
En mi niñez en Escocia hermanos se
referían a esta reunión como “la reunión
de la mañana”, o “la reunión del
memorial”.

Las Escrituras nos animan a estar
ocupados con el Señor Jesús mientras
disfrutamos comunión juntos al
participar del pan y de la copa.
Podríamos en alguna ocasión
preguntarnos: ¿Qué es lo que
generalmente ocupa mi mente durante
esta reunión?

Consideremos cuatro cosas
fundamentales:

Primero, debemos estar ocupados con la
memoria del Señor Jesús. Recordando su
vida entre los hombres, como anduvo
agradando y obedeciendo a Su Padre y, 

lo que es más importante, recordando su
muerte en la cruz. “Y tomó el pan y dio
gracias, y lo partió y les dio, diciendo:
Esto es mi cuerpo, que por vosotros es
dado; haced esto en memoria de mí. De
igual manera, después que hubo cenado,
tomó la copa, diciendo: Esta copa es el
nuevo pacto en mi sangre, que por
vosotros se derrama” (Lc. 22:19-20).
Entiendo que la expresión “de igual
manera” incluye la copa al decir “haced
esto en memoria de mí”.

Recuerde las palabras de José a sus
hermanos cuando salían de Egipto para
regresar a Jacob. “Haréis, pues, saber a
mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo
lo que habéis visto” (Gé. 45:13). Qué
dulce es sentarse y escuchar en la
reunión del partimiento del pan a un
hermano que le cuenta al Padre de las
perfecciones y glorias de su Hijo. Un
anciano pescador del norte de Escocia se
preguntó una vez cómo un hermano
podía predicarle el evangelio a los
pecadores el domingo por la noche
acerca del Hijo de Dios cuando, sin
embargo, nunca le había dicho al Padre
algo acerca de su Hijo en adoración por
la mañana.



En segundo lugar, debemos considerar el grupo de creyentes sentados a nuestro
alrededor con quienes tenemos comunión en el partimiento del pan. Es importante
observar la práctica de los primeros creyentes para que guardemos esta fiesta
conjuntamente como un cuerpo, y no individualmente en nuestros hogares.
Compartir juntos el único pan es un signo de nuestra unidad fundamental. Pablo
escribe: “Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo; pues
todos participamos de aquel mismo pan” (1 Co. 10:17). Entonces, ¿cómo nos
relacionamos unos con otros? A veces, no tan bien. El Señor Jesús trató acerca de las
relaciones interpersonales entre creyente, diciendo: “Por tanto, si traes tu ofrenda al
altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda
delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y
presenta tu ofrenda” (Mt. 5:23-24).

En tercer lugar, siempre debemos estar conscientes de que el Cristo resucitado y
ascendido está en medio de nosotros. Mateo registra las palabras del Señor Jesús:
“Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos” (Mt. 18:20). Independientemente del contexto de Mateo 18, este versículo
presenta un principio fundamental sobre la presencia del Cristo resucitado en las
reuniones del pueblo de Dios. Ciertamente, su presencia debería afectar mi
comportamiento y mi forma de hablar. Qué alegría tan maravillosa es saber esto: “El
Señor está allí”.

En cuarto lugar, debemos estar ocupados con el regreso del Señor Jesús. “Así, pues,
todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor
anunciáis hasta que él venga” (1 Co. 11:26). ¿Podemos decir de corazón, como dijo
Juan: “Sí, ven, Señor Jesús” (Ap. 22:20)?
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Recordámoste Señor,
En Tu muerte de dolor,
Por salvar al pecador,

y te adoramos

Himnario Cristiano, #463
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LA ARMADURA DE DIOS
Efesios 6:10-18 Fausto Morales Librado

Todo creyente debe ser fiel a Dios.
La verdad de la Palabra de Dios
Que la verdad nos sostenga a nosotros mismos y debemos aplicarla a nuestras vidas
diarias.
En la verdad encontramos fuerza y protección en el combate como buenos soldados de
Dios.

Un buen creyente debe de tener la armadura de Dios para que el Enemigo se aleje.
Necesitamos tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir. Cuando el
conflicto alcanza su mayor intensidad, en el día malo, el enemigo se abate sobre nosotros.
Es la oposición satánica que ocurre como oleadas avanzando y retrocediendo. Incluso
después de la tentación del Señor en el desierto el diablo lo volvería a tentar, pues dice que
“cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo” (Lucas
4:13).

La primera pieza de la armadura es el cinto de la verdad. ¿Qué significa?

La segunda pieza es la coraza de la justicia. ¿Qué significa?
Cada creyente está revestido de la justicia de Dios. “Al que no conoció pecado, por nosotros
lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él” (2 Co. 5:21). Pero
también a de manifestarse integridad y rectitud en nuestras vidas personales. Si alguien
está revestido de rectitud es porque lo práctica.David se puso la coraza de la justicia, para
pelear con Goliat por la justicia Divina. El Señor Jesús la llevaba en todo tiempo la justicia.
“Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza; tomó
ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto” (Isa 59:17).

La tercera pieza es el calzado del evangelio de la paz. ¿Qué significa? 
El buen soldado debe tener calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
Esto significa que todos los creyentes deben estar dispuestos a esparcir las buenas nuevas 



Que Jesús convirtiera la piedra en pan, pero Cristo citó Dt. 8:3;
Que Jesús se postrara ante él en un monte alto, pero Cristo citó Dt. 6:13;
Que Jesús se lanzara del pináculo del templo, pero Cristo citó Dt. 6:16.

de la paz, o sea, el evangelio. Nuestra seguridad debemos hallarla siguiendo los hermosos
pies del Salvador por los montes llevando las buenas nuevas y proclamando la paz. “¡Cuán
hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz,
del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: ¡Tu Dios reina!”
(Isa. 52:7). “¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian
buenas nuevas!” (Ro. 10:15).

La cuarta pieza es el escudo. ¿Qué significa?
El soldado y un buen creyente debe cargar el escudo de la fe. De modo que cuando le sean
disparados los dardos encendidos del maligno, den contra el escudo. ¿Y cuáles son los
dardos? Toda clase de tentación deseos de la carne, el maligno que es el diablo nos pone, lo
que más nos gusta, pero el buen creyente debe estar bien protegido de la palabra de Dios.
“Por la fe también la misma Sara… creyó que era fiel quien lo había prometido” (Heb. 11:11)

La quinta pieza es el yelmo de la salvación. ¿Qué significa?
Provisto y visto. Es la promesa en Cristo de la salvación. Un regalo tan grande que es la vida
eterna. No lo rechacen. Para los que no son salvos, ahora es el momento de aceptar a
nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. “Pues de justicia se vistió como de
una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza; tomó ropas de venganza por vestidura, y
se cubrió de celo como de manto” (Isa 59:17). ¿Que nos quiere decir este versículo? cuando
Cristo mira, que no hay hombre intercesor o mediador, capaz de controlar la situación, él
mismo con su propio brazo, con su fuerza trae misericordia y su misma justicia de salvación.
Él es el Señor, el Mesías, el Redentor. Pablo escribió: “¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es
por nosotros, ¿quién contra nosotros?” (Ro. 8:31).

La sexta pieza es la espada del Espíritu. ¿Qué significa?
Todo soldado, todo creyente debe tomar la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. El
Señor Jesús tomó la espada tres veces en su encuentro con Satanás y tres veces citó la
palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras.
Nuestro Señor Jesucristo cito la Biblia. Así, todo creyente necesita entender que la mejor
protección la tenemos en la Palabra de Dios. En Lc.4:1-31 veamos la tres tentaciones:

Aquí nuestro Señor Jesucristo nos quiere decir que oremos usando la palabra de Dios en
tiempos de toda maldad. La palabra de Dios aquí no significa toda la Biblia sino la porción
concreta de la Biblia que sea la más apropiada para la ocasión.La palabra de Dios es
inspirada. “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra” (2 Tim. 3:16).

En séptimo lugar, la oración. El creyente, como soldado, debe de vivir en el poder del
Espíritu. Él es el que nos ayuda a ponernos la armadura y hacer frente al Maligno. La oración
debería ser continua, no esporádica, sino debe ser un hábito. El hijo de Dios, como soldado,
debe de orar en todo momento, en público o en privado, con ruego, intercesión, confesión,
humillación, alabanza y acciones de gracias. Necesitamos orar en el Espíritu, velando en
ello. La oración nos mantiene alerta. Debemos orar y suplicar los unos por los otros.
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N u e s t r o  D i o s  S a l v a d o r
Tomás Salcedo

En la Biblia uno aprende que Dios es trino.
Esto quiere decir que Dios es tres y uno a la
misma vez. “Hay un solo Dios” (1 Tim. 2:5),
pero también leemos: El nombre, singular,
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
plural (Mt. 28:19). Es una verdad que se
distribuye a lo largo de la Escritura, desde el
Génesis hasta el Apocalipsis. Encontramos
otra referencia cuando Dios dijo: “Hagamos
al hombre” (Gé. 1:26).
No solo vemos al Dios trino en la creación,
sino también obrando redención al alcance
de cada pecador (individualmente y
personal). Un pasaje que explica esto, dice:
“¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual
mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí
mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras
conciencias de obras muertas para que
sirváis al Dios vivo?” (Heb. 9:14).
Dios ha hecho una obra capaz de salvar a
cada persona en este mundo, unica y
exclusivamente por el sacrificio de Jesús en
la cruz del Calvario. “En ningún otro hay
salvación; porque no hay otro nombre bajo
el cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos” (Hch. 4:12). Cristo,
“como cordero fue llevado al matadero” y
fue “como oveja delante de sus
trasquiladores” (Isa. 53:7), sin tener
pecados propios, o sea, que él haya
cometido. “Nunca hizo maldad, ni hubo
engaño en su boca. Con todo eso, Jehová
quiso quebrantarlo, sujetándole a
padecimiento”, Isa. 53:9-10. Cristo asumió
el juicio merecido a cada pecador: “Todos
nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino; mas
Jehová cargó en él el pecado de todos
nosotros” Isa. 53:6.  Por medio de la sangre
de Cristo hay perdón de pecados y limpieza
de todo rastro de pecado (pasado, presente 

y futuro), y una conciencia limpia para todo
aquel que se acerca por fe que es “la
convicción de lo que no se ve” (Heb. 11:1), y
la certeza, o confianza, en las promesas de
Jesús. ”Porque en el evangelio la justicia de
Dios se revela por fe y para fe, como está
escrito: Mas el justo por la fe vivirá” (Rom
1:17). Otra cita dice: “JUSTIFICADOS pues
por la fe, tenemos paz para con Dios por
medio de nuestro Señor Jesucristo” (Rom
5:1), y aun añade: “El que cree en el Hijo
tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer
en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de
Dios está sobre él” (Jn. 3:36).
Tal vez usted podría preguntarse: ¿Por qué
Jesús padeció de esa manera tan horrible?
Tanto asi que es llamado: “Despreciado y
desechado entre los hombres, varón de
dolores, experimentado en quebranto” (Isa.
53:3). La respuesta está en este grande e
inmerecido amor: “Porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”
(Jn 3:16). Es algo que no llegamos a
comprender, como Dios ama con tal
intensidad que dio a su propio Hijo, único y
singular. Cristo mismo “se dio a sí mismo
en rescate por todos” (1 Tim. 2:6). Esto nos
hace ver que fue un acto voluntario. Él dijo
a Nicodemo: “es necesario que el Hijo del
Hombre sea levantado, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna” (Jn. 3:14-15). 
Usted, querido lector, puede obtener de
Dios por pura gracia la posesión más
hermosa, el perdón de pecados, y la vida
eterna. Por medio de Jesucristo tendrá:
“entrada por un mismo Espíritu al Padre”
(Ef. 2:18). Esto garantizará su alma por toda
la eternidad. 



Somos los hermanos Pablo Salinas y Nicolás López predicadores originarios de Nicaragua,
pertenecientes a la sala cristiana ubicada en la comarca el Valle de la Laguna, de la ciudad
de Masaya, departamento de Nicaragua. Realizamos reuniones dos veces por semana: Los
jueves a las 6 p.m. es la reunión de enseñanza y oración, y los domingos 3 p.m. es la Cena
del Señor y a las 4:30 p.m. es la predicación del Evangelio. Actualmente somos 18
hermanos en comunión.
Los dos hermanos que predicamos en la asamblea dividimos nuestro tiempo entre
nuestro trabajo (el cual es para mantener nuestras familias) visitas a personas incrédulas,
visitas a hermanos, distribución de tratados a personas incrédulas en el malecón de la
ciudad de Granada, Nicaragua, y actividades de mantenimiento al local donde realizamos
las reuniones. La asamblea local se mantiene de las ofrendas de los hermanos en
comunión, y los que predicamos no recibimos ninguna tipo de ayuda monetaria. Todo
esto es por amor a nuestro Señor Jesús y en agradecimiento por el regalo de la vida
eterna.
También predicamos el evangelio en una comarca llamada Pacayita, ubicada en la ciudad
de Masaya departamento de Nicaragua. Realizamos dos reuniones en el mes y cada
domingo por la mañana se realiza escuela dominical para los niños de la localidad. En el
transcurso de la semana también se realizan reuniones de acción de gracia en el hogar de
cualquier hermano que lo solicite.
Es de esta manera que nosotros trabajamos en la obra del señor predicando el evangelio
con el único objetivo de llevar almas rendidas a los pies de nuestro señor y Salvador Jesús. 
(foto en la página 14) 11

Porque 
nosotros somos
colaboradores 

de Dios
N I C A R A G U A Pablo Salinas
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Me complace mucho compartir un poquito de lo que es la predicación del evangelio en
la zona sur y suroeste de Buenos Aires.

La predicación al aire libre es un ministerio que lamentablemente, debemos reconocer,
hemos descuidado. Olvidando así, que en el tiempo pasado era la única manera de
predicar, y no es que necesariamente debemos ir a los tiempos de los primeros
creyentes, ¡No! Damos gracias a Dios por hombres y mujeres que se preocuparon por
venir a Suramérica a hablarnos de puerta en puerta, en las calles, y en las plazas,
acerca Cristo Jesús.  

Charles Marsh, predicador del Reino Unido, predico por muchos años el evangelio a los
musulmanes, y le gustaba mucho usar el versículo: “Mi alma tiene sed de Dios, del Dios
vivo” (Sal. 42:1). El mundo tiene sed de Dios. 

El verano pasado mi familia y yo, después de un tiempo difícil debido al COVID, dimos
inicio a una clase bíblica al aire libre en un parque. De inicio solo teníamos trece niños.
Recuerdo que el día que comenzamos, dos niños, Juampi y Franco, que iban junto a su
mamá, exclamaron a viva voz: ¡Mamá, están hablando de Dios! ¿Podemos quedarnos?”
Es lamentable decir que acá en Argentina, aunque no de manera directa está
prohibido, pero sí aconsejan no hablar a los niños de Dios, debido al tema de la
ideología de género, pues va en contra de lo que ahora se enseña en las escuelas. 

Gracias al Señor estos dos niños, junto con otros más se sumaron a la clase (Ian y
Alejandro). El enemigo no se hizo esperar y levantó a un hombre que hizo todo lo
posible a su alcance para evitar que los niños escucharan de Dios, usando un pretexto
que yo jamás había escuchado, argumentó que no teníamos la jurisdicción para
predicar en este lugar,. Sabemos que el mensaje del evangelio es universal y además es
gratuito, pues es don de Dios para salvación. El Señor fue bueno, y después de tres
meses culminó la clase bíblica con un programa que mi esposa tituló: "El plan de la
perfecta salvación de Dios". Algunos resultados han sido que escucharan cuatro niños
que nunca habían escuchado de Dios. Dos de ellos ahora van a la escuela dominical en
la asamblea, y piden a su padre que por favor les lea la Biblia todas las noches.

Por otro lado, en la asamblea de Villa Soldatti, al suroeste de la ciudad, un grupo
considerable de hermanos y hermanas, con la aprobación de los ancianos, cada primer
día de la semana después de la Cena del Señor salimos a predicar en los mercados y en
los parques, recorriendo así varios puntos de la ciudad, llegando aun a las villas más
peligrosas. Mientras un hermano predica con un parlante, los demás repartimos
literatura cristiana por los alrededores. Mi hijo Diego nos ayuda y en estos días
preguntó: ¿Papá, por qué algunas personas me desprecian el tratado?” Yo le dije:
“Bueno, hijo, el evangelio se predica para salvación, pero también para juicio.” “El que
cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no vera la vida, sino
que la ira de Dios está sobre él (Jn. 3:36). 

A R G E N T I N A
Juan Carlos Rivas
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Pedimos, por favor, orar a favor de la
obra en Argentina, y a la misma vez

animamos a todos los creyentes en el
mundo a seguir predicando

incansablemente el evangelio. Cristo
viene pronto. 

M É X I C O
Para todos mis hermanos evangelistas que tienen el árduo deseo de compartir el
evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las almas que aún viven sin el Señor en sus
corazones, les quisiera compartir este pequeño mensaje. Espero que les pueda ser de
mucho ánimo para continuar con el trabajo que el Señor nos ha encomendado con la
gran comisión, que dice: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El
que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado (Mr.
16:15-16).
Somos el hermano Cristian y el hermano Samuel, ancianos de la asamblea de Grijalva,
Chiapas, México. Hemos visto la gran necesidad que las personas tienen de conocer el
evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el Señor nos ha dado las fuerzas
para predicar su Palabra en el parque de nuestra nuestra comunidad los días sábados,
día en el cual la comunidad concurre al parque.
La primera vez que realizamos esta actividad no sabíamos cómo iban a reaccionar las
personas, pero creo que, al final de todo, fue como en otros lugares. Algunos se alejaron
del lugar y se iban a otra parte, pero pudimos ver que algunos se acercaron un poco más
y otros que escucharon atentamente durante la prédica.
El primer sábado, con todo el entusiasmo, preparamos una bocina pequeña y un
micrófono, y todos los hermanos de la asamblea nos acompañaron al parque para
escuchar, orando al mismo tiempo para que Dios pusiera las palabras en nuestras bocas.
Después de ya varios sábados que el Señor nos ha permitido anunciar su Palabra, Dios ha
permitido que varios hogares nos abran las puertas de sus casas para recibir más
personalmente la Palabra del Señor.
A los hermanos que hacen una labor asi, de predicar el evangelio al aire libre, en alguna
institución, o en hospitales, les animo a que no desmayen, y que continúen con esta gran
labor, ya que en su momento veremos el favor de Dios obrando en los corazones de los
que escuchan.
Es por esto que también les pedimos a todos los hermanos sus oraciones para que el
Señor nos dé valor y fuerzas para seguir anunciando su Palabra.

Cristian y Samuel Pérez



El lunes 06 de enero de 2020 iniciamos por primera vez una campaña evangelística de Los
Sembradores, en un pequeño pueblo llamado Pasaquina, del departamento de La Unión,
El Salvador. El propósito era compartir el texto bíblico de Juan 3:16 y un calendario bíblico
en cada hogar, y por las noches tener reuniones de predicación del evangelio, lo cual fue de
impacto en el pueblo y pudimos ver el interés en las personas adultas y los niños por lo cual
oramos para poder continuar predicando.
Después de la campaña evangélistica, el hermano Wilfredo Velásquez, Wilber Salmerón y
Carlos Luna, alquilamos una casa donde iniciamos las reuniones de predicación los
miércoles a las 5:00 p.m, los sábados por la mañana una clase bíblica para niños, y por la
tarde predicación del evangelio para adultos. Hasta ese momento había un interés de
escuchar la palabra de Dios, teníamos unos 20 niños en la clase bíblica, y llegaban a las
reuniones unos 7 amigos de forma constante. Pero como de todos es el conocimiento,
fuimos confinados por motivo de la pandemia de Covid-19, y tuvimos que cerrar por más de
6 meses, pero seguíamos rogando al Señor que nos permitiera volver en una reapertura a
futuro.
En noviembre del mismo año reanudamos las reuniones de adultos, el miércoles y sábado.
Por la gracia de nuestro Señor volvimos a tener una buena asistencia de Jóvenes (unos 7
Jóvenes), y dos adultos. Poco a poco fuimos abriendo actividades. Al punto que este año
solicitamos permiso al director del instituto nacional de Pasaquina para poder compartir la
palabra de Dios con los jóvenes estudiantes de bachillerato. En efecto, Dios nos abrió
puerta y estamos dedicando el miércoles por la mañana para ir al instituto, pasamos aula
por aula compartiendo una reflexión de la palabra de Dios por un tiempo de 15 minutos. En
este propósito está colaborando el hermano Elvin Torres, Carlos Luna y un grupo de
jóvenes de las iglesias de Los Jiotes y Santa Rosa de Lima.
Hemos visto como los jóvenes están atentos a la Palabra y algunos hacen preguntas sobre
la Biblia. También los miércoles por la tarde tenemos predicación del Evangelio. El sábado 

E L  S A L V A D O R
Carlos Luna

Chiapas,  México

Pacayita ,  Nicaragua



por la mañana tenemos la clase bíblica con los niños (unos 25 niños) y por la tarde la
reunión de predicación, donde están llegando unos 5 adultos y 6 jóvenes. Actualmente una
pareja (Ulises y Sofía) hicieron profesión de fe en Cristo. Ellos viven en una comunidad
(Talpetate) cercana al pueblo. También tres hermanos que antes se reunían en una
denominación, ahora han visto el orden y la forma de explicar la Palabra de Dios y se están
reuniendo con nosotros de forma constante.
Nuestro deseo, en la voluntad de Dios, es hacer otra campaña evangelística a finales de
octubre de este año, por lo cual rogamos sus oraciones a favor de este propósito, y que
muchas personas más sigan llegando a los pies de Cristo.

Grupo de Sembradores en la campaña del 2020 

Local en alquiler para predicar 

Clase Bíblica de niños 

Hermano Elvin
Torres y otros

jóvenes
compartiendo la
palabra de Dios
en el Instituto

Daniel Arias de
Pasaquina.

Predicación del Evangelio 

Reunión de jóvenes 
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