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----------------------------------------------------- 

Saludos amados hermanos en Cristo, es 

nuestro deseo que ustedes estén bien, muy 

bendecidos por Dios, en buena salud 

espiritual y física. Agradecemos al Señor la 

nueva oportunidad que nos da para 

comunicarnos por este medio. 

Agradecemos sobre todo a Dios por 

habernos permitido conocer la fe en 

Nuestro Señor Jesucristo, fe que nos 



fortalece y ayuda a mantenernos firmes 

como iglesia y vitaliza nuestro esfuerzo de 

servir predicando el evangelio, sirviendo al 

Señor, sin temor, aun en esta difícil 

situación que vive nuestro país, pero 

oramos por la obra del Señor, y por la 

nación y confiamos en Dios.        

-------------------------------------------------------     

La obra de Dios en Maturín centro.  

La iglesia sigue adelante y las actividades y 

reuniones se realizan con el esfuerzo de 

todos. Hay dos factores que la hermandad 

valientemente debe superar en cada 

movimiento que hace para llegar a las 

actividades de la iglesia, uno es la escases 

de transporte público, y el otro es la falta 

de dinero en efectivo para pagos de 

servicio de transporte y otros. Por esto, a 

veces hermanos tienen que caminar largos 

trechos, en marcha bajo el inclemente sol 

de orienta o bajo una pertinaz lluvia, 

movidos por su amor y fe. 



Defensa antiliberal. 

En este tiempo los hermanos liberales han 

estado en una ofensiva, buscando 

mayormente a hermanos recién 

bautizados, que todavía no saben nada de 

las diferencias, y con astucia los seducen. 

Ya nos pasó con dos matrimonios, gracias 

a Dios los rescatamos, hemos iniciado una 

continua orientación para toda la iglesia 

con este tema. 

Dado que predicadores nacionales y 

muchos miembros de las iglesias, de 

generaciones más recientes, no conocen 

estos temas, mientras tanto, los hermanos 

de la otra posición están muy activos y 

aprovechan la ingenuidad de nuestros 

noveles hermanos para convencerles que 

somos iguales y que sus prácticas están 

bien, que lo “importante” es “el amor”.  

Por todo esto, he decidido preparar un 

material que sirva de apoyo para informar 

en clases bien explicadas, el origen 



histórico y las contradicciones con la Biblia 

que representa “el sistema liberal”.          

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta aquí este boletín. Amados hermanos 

reciban mi profundo agradecimiento por 

participar conmigo en esta obra y muy 

particularmente por sus oraciones por la 

obra de Dios y por quienes servimos en 

ella, y por supuesto, por Venezuela para 

Dios nos ayude. 

Si Dios permite, será hasta la próxima 

edición, mientras tanto, Dios les siga 

bendiciendo ricamente, adiós. 

 

En el amor de Jesús,  

                                    Antonio y familia.     
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