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Estamos llegando al final de este año 2017, 

para Venezuela, el año está cerrando 

marcado por una crisis política, económica 

y social que afecta a la población en 

general.  

 Los cristianos nos mantenemos en pie de 

lucha con nuestra fe en Dios, asumiendo 
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este tiempo con la fortaleza que nos da 

nuestro Señor Jesucristo (Filipenses 4:13), 

y llevando adelante la obra de Dios. 

Auguramos el advenimiento del nuevo año 

2018 con toda del Señor para la 

hermandad nacional y para toda la nación, 

amén. 

 

Amados hermanos, damos gracias a 

nuestro Dios por habernos bendecido con 

la vida hasta altura del tiempo, y nuestro 

que el año nuevo sea bueno y mejor para 

cada uno pleno de vida y salud y toda 

bendición de Dios, porque, “Toda buena 

dádiva y todo don perfecto desciende de lo 

alto, del Padre de las luces…” (Stg. 1:17). 

En esta esperanza, les deseamos UN 

FELIZ AÑO 2018. 
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La iglesia en Maturín.  

 

En el boletín anterior, hablé acerca de un 

RESCATE con la siguiente nota:   

 

“Un matrimonio de recién convertidos, 

Antonio y Dora García, que salieron del 

sectarismo, hace dos meses fueron 

interceptados por hermanos de la posición 

liberal, aprovecharon la inocencia y buena 

fe de los nuevos hermanos, los embaucaron 

y se los llevaron.  Nos manejamos frente al 

hecho invasor y abusivo con prudencia y 

sabiduría, evitando toda confrontación. 

Cuando llegó el momento de tratar 

directamente con los hermanos, fue hecho 

con sincero amor, en un ambiente de paz, 

con humildad y tierna fraternidad, y para 

gloria de Dios, la justicia y la verdad 
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triunfaron, los hermanos fueron 

rescatados del sistema liberal.  

Con la ayuda de Dios, el próximo domingo 

estos hermanos se reintegrarán a la 

iglesia”.  

VOLVIERON+=DUPLICADOS. 

Efectivamente, los hermanos volvieron a la 

iglesia con dos con dos jóvenes nietos 

(Esteban y Nhoely), con quienes ya 

estamos estudiando la palabra y 

acompañan a sus abuelos a las reuniones 

de la iglesia.   

 
 De izquierda a derecha: los nietos, Esteban y Nhoely, los abuelos, Dora y Antonio. 
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A Dios sea la gloria. “Mas gracias sean 

dadas a Dios, que nos da la victoria por 

medio de nuestro Señor Jesucristo” (I Cor. 

15:57).  

Por lo demás, la hermandad local que ha 

resuelto quedarse, está firme y batallando 

con fe, y seguimos estudiando la Palabra, 

dándonos buen ánimo y estimulándonos 

unos a otros a perseverar. 

El hermano Javier Vargas (que no se fue a 

Colombia), es quien se ha quedado 

ayudándome en las predicaciones a la 

congregación y en la atención a los 

contactos. 

Otros hermanos emigran. La hermana 

Rosimar Marcano, esposa del hermano 

Julio Vargas (ya en Ecuador) con sus dos 

niños y su hermano de sangre, hermano en 

la fe, Renny Marcano, se irán al Ecuador 

en la primera semana de enero 2018, 

oramos por ellos también.              
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Hasta aquí la presente edición. Amados 

hermanos reiteramos nuestro 

agradecimiento por sus oraciones y por 

apoyarnos en esta obra. Nosotros tenemos 

esperanza en el Señor de que vendrán 

tiempos mejores.  

Amados hermanos, desde aquí deseamos a 

cada uno mucha salud, y un FELIZ AÑO 

NUEVO 2018. 

 

Si Dios lo permite, será hasta la próxima 

edición, mientras tanto, deseamos que Dios 

los bendiga ricamente, adiós. 

 

En el amor de Cristo, 

                                     Antonio y familia.g        

 
 


