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------------------------------------------------------Estamos muy agradecidos, porque Dios en
su gran misericordia nos mantiene en pie,
y nos da la fortaleza para seguir adelante
en el tiempo difícil, sostiene nuestro ánimo,
y en medio del huracán que azota a este
país, seguimos en el esfuerzo de llevar
adelante la obra de Dios, que no solo

prevalecerá a la tormenta, sino que
también, con la ayuda de Él, su iglesia
seguirá
floreciendo
y
seguiremos
propagando el evangelio puro de nuestro
Señor Jesucristo.
Amados hermanos, es nuestro deseo que
ustedes estén bien física y espiritualmente,
los que estén pasando por luchas o
pruebas, que el Señor les dé la victoria.
------------------------------------------------------La iglesia en Maturín.
En el boletín anterior informé acerca de
los miembros de la iglesia que emigrarían
a otros países debido a la crisis que vive el
país, efectivamente, el hermano Julio
Vargas ya está Quito, Ecuador, y el
próximo domingo estará congregado y el
hermano Jhon Aguirre lo acompañará. La
hermana Rosmar, esposa de Julio anunció
que, Dios mediante, el próximo mes de
enero, ella y sus dos niños se juntaran con
Julio en Quito.

El hermano Rafael Farías, su esposa y dos
hijos están en Lima, Perú.
El hermano Javier Vargas, quien había
planeado irse a Colombia, pensó en lo
necesario que es su ayuda en la obra local,
además
de
que
estaba
dejando
temporalmente en Venezuela a su esposa y
sus dos hijos, finalmente, él decidió seguir
batallando aquí, cerca de su familia, y
ayudando en la obra de Dios.
Fortaleciendo y edificando. La hermandad
ha estado afligida y entristecida por la
situación y por el éxodo de los fieles
hermanos que han emigrado.
Damos gracias a Dios por su palabra
revelada e inspirada, que, en este tiempo,
como siempre, sigue siendo lámpara a
nuestro pies y lumbrera a nuestro camino
(salmo 119:105), y hacernos perfectos,
completamente preparados para toda
buena obra (II Tim. 3:16, 17).

En esta coyuntura hemos estado tratando
con la iglesia temas que describen la
condición de no tener fe, el tener poca fe y
la bendición al tener fe. Estudiamos la
actitud de nuestros antiguos hermanos en
situaciones difíciles.
Fortaleza y
edificación recibimos de Dios por medio de
su palabra.
Rescate.
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
triunfaron,
los
hermanos
fueron
rescatados del sistema liberal.
Con la ayuda de Dios, el próximo domingo
estos hermanos se reintegrarán a la iglesia.
Hasta aquí la presente edición. Seguimos
orando y solicitando sus oraciones para
que Dios ayude a Venezuela, por
misericordia a sus hijos, salga de este
momento amargo y obscuro.
Este servidor agradece sus oraciones por
esta obra, y la comunión que tenemos en el
evangelio.
Si Dios permite, será próxima edición,
mientras tanto, deseamos que el Señor les
siga bendiciendo ricamente, adiós.
En el amor y fe en Cristo,
Antonio
y
familia

